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En el mundo en el que yo vivo 

siempre hay cuatro esquinas, 

pero entre esquina y esquina, 

siempre habrá lo mismo. 

Para mí no existe el cielo, 

ni luna, ni estrellas. 

Para mí no alumbra el sol, 

pa’ mi todo es tinieblas. 

 

El preso. Fruko y sus tesos 

 

 

 

Resumen 

 

El presente artículo aborda  las condiciones de vulnerabilidad en salud a las que se ven 

expuestos los presos de una prisión en particular, Villahermosa en Cali, Colombia. A partir 

del uso del concepto de representaciones sociales se analizan la información obtenida por 

medio de observaciones, entrevistas y grupos focales de las que hicieron parte 38 reclusos, 

y que comprendieron tópicos tales como: E.T.S. (Enfermedades de Transmisión Sexual) y 

mecanismos de prevención, prácticas de tatuaje y peluquería, consumo de S.P.A. 

(Sustancias Psicoactivas) y acceso a servicios de salud. Los resultados obtenidos confirman 

la aguda situación de las cárceles latinoamericanas, en particular del caso colombiano, en 

el cual las condiciones de hacinamiento, la adopción de modelos extranjeros para la 

construcción de instalaciones carcelarias y las prácticas que las acompañan, entre otros 

factores, vulneran no solo la salud, sino también los derechos fundamentales de la 

población privada de libertad. 

  

Palabras clave: Representaciones sociales, vulnerabilidad, salud, cárcel, prisión, E.T.S., 

Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH/SIDA, S.P.A., Sustancias Psicoactivas, drogas. 

 

 

                                                            
1 Tesis de grado para optar por el título de Psicólogo. 
2 Estudiante de X semestre de Psicología de la Universidad Icesi en Cali, Colombia. 
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1. Introducción 

 

 A partir de los siglos XVIII y XIX las investigaciones que se ocupan de estudiar la 

relación existente entre las desigualdades sociales y las desigualdades en salud, han 

empezado a ser más recurrentes, al igual que el valor que se les otorga a su aporte en el 

ámbito de la  intervención (Alazraqui, Mota & Spinelli, 2007). 

 

Los resultados arrojados por estas investigaciones, que comprenden ciencias como la 

epidemiología (Almeida-Filho, 2000) y organismos como la Organización Panamericana de 

la Salud (1991), concluyen entre otros puntos, que peores condiciones de vida
3
 están 

relacionadas con peores indicadores de salud. América Latina y el Caribe conforman en el 

mundo la región con mayor inequidad social (Alleyne, 2002), además de presentar brechas 

lamentables en las condiciones de salud y acceso a los servicios del mismo tipo, aún a pesar 

de la implementación de programas de que buscan atenuar esta problemática (Schneider, 

Castillo-Salgado, Bacallao, Loyola, Vidaurre, Mujica &  Roca, 2002). 

 

Un campo en el que las condiciones de salud se ven aún mas agudizadas, y que por lo 

tanto, se presenta demandante de los servicios de profesionales en Ciencias Sociales y 

Derecho, al igual que en Ciencias de la Salud, lo constituye el sistema penitenciario, sobre 

todo en un contexto latinoamericano en  el que las prisiones gozan de una amplia y pésima 

reputación porque en ellas se violan todo tipo de derechos, además de no garantizarse el 

acceso a servicios de salud y condiciones mínimas de higiene. Por esta razón, un aporte 

significativo que pretende realizar esta investigación, constituye el aproximarse a una 

realidad que tradicionalmente ha gozado de invisibilidad, como la del sistema penitenciario, 

en una prisión en particular, la cárcel de Villahermosa en Cali, con el propósito de analizar 

las condiciones de vulnerabilidad en salud a las que se ven expuestos los reclusos. 

 

2. Algunos apuntes de la institución carcelaria 

 

 En el presente apartado se pretende presentar una muy breve contextualización de la 

prisión, con el propósito de comprender la función social que ha cumplido a través del 

tiempo esta institución.  

 

 Foucault (2001) en su obra La verdad y las formas jurídicas, rastrea los antecedentes 

de los sistemas jurídicos y penales pasando por el antiguo derecho romano, el griego y el 

germánico, los cuales constituían principalmente una herramienta usada para la 

concentración de riqueza y las armas, en las manos de unos pocos. Fenómeno que alcanzó 

su punto álgido en la alta Edad Media.  

 

 En la Edad Media, el sistema penal respondía a una teocracia que desembocó en uno 

de los mayores genocidios como lo fue La Santa Inquisición. Procesos como el 

etiquetamiento de chivos expiatorios (brujas, musulmanes, judíos y gitanos), en donde el 

                                                            
3 Estudios especializados subrayan que América Latina es la región del mundo con indicadores de ingreso más desiguales 

(Alleyne, 2002).   
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miedo y la sospecha, jugaban a un rol preponderante en el control social, naturalizaron 

innumerables ejecuciones y torturas.  

 

 Distintos manuales direccionaban el proceso a seguir por parte de los inquisidores. 

Quizás el más célebre de ellos sea el Maellus Maleficarum o Martillo de las Brujas, de los 

monjes Kramer & Sprenger (1484) [Anexo 1: Maellus Maleficarum. Anexo 2: Caricatura 

Rep.]. Este texto relata procesos para hacer confesar al acusado y explica la naturaleza de 

seres como las brujas, las cuales por ser mujeres, son consideradas inferiores y débiles, y 

por lo tanto con una mayor propensión a pecar. En textos como este se descomponen los 

elementos de la brujería: la bruja, que constituye el  factor humano y sobre la cual se 

legitima castigo; el mal, representado por el  diablo; y Dios, que permite que hechos 

sucedan. Los castigos recaían sobre el cuerpo. Son bien conocidas las máquinas de torturas 

y ejecución de la época de la Inquisición.  

 

Avanzando en la historia, encontramos que Maquiavelo (1994), en su texto El 

Príncipe, gestará el concepto de nación a finales del siglo XVI, como un medio que 

permite homogenizar heterogeneidades entre los sujetos, además de esbozar la figura del 

monarca absoluto, como poder legítimo consolidado, único, no para solo él, sino para 

todos, diferente a un monarca autoritario y autoproclamado. Con esta obra y las 

repercusiones que ocasionaron en la política contemporánea, se produce un salto 

cualitativo significativo en la constitución del Estado Moderno, en donde el pueblo es el 

soberano, esto ante el agotamiento de la representación misma del Monarca como 

soberano. 

 

 Con el advenimiento de la Modernidad y el nacimiento del Estado como órgano 

diferenciado de la sociedad, se sentarán las bases para identificar la transición de la 

venganza privada de los romanos, griegos y germanos,  y el posterior castigo divino 

cristiano, a los sistemas formales y concentrados de punición. El Estado, ordenará entonces 

las relaciones entre los hombres soportándose en la división y autonomía de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, dejando a un lado la venganza personal e intercediendo 

como un tercero entre las partes de un conflicto, hasta el punto de la expropiación del 

conflicto mismo entre las partes (Rusche & Kirchheimer, 1984). Este se presentará como 

una parte afectada dentro del conflicto, exigiendo ser resarcido por el daño hecho. Vemos 

entonces como el delito no ha existido desde siempre. El mismo obedece a la construcción  

de una sociedad una vez se escriben las leyes y se tipifican las penas. No es posible 

cometer un delito, si el mismo no está clasificado y establecido como tal. 

 

 Al aparecer a mitad del siglo XVIII la Revolución Industrial, se alterará el orden 

económico feudal, para dar paso al burgués. Pavarini (1983) ilustra en su obra Control y 

Dominación: Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico, como la idea de 

producción y progreso de un nuevo sistema económico, el capitalismo, repercutirá sobre 

las medidas que adopta el sistema penal. Siendo la propiedad privada, el uso del tiempo 

para la producción y la acumulación de riqueza, los pilares de la Revolución Industrial, se 

crearán políticas de control social destinadas a perpetuar las clases sociales dominantes por 

sobre la obrera. Al respecto Pavarini, menciona:  
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En los orígenes de la sociedad capitalista el corazón de la política de 

control social se encuentra precisamente en esto: en la emergencia de un 

proyecto político capaz de conciliar la autonomía de los particulares en su 

relación respecto de la autoridad -como libertad de acumular riquezas- con 

el sometimiento de las masas disciplinadas a las exigencias de la producción 

-como necesidad dictada por las condiciones de la sociedad capitalista 

(Pavarini, 1983: 33) 

 

 El sistema penitenciario, judicial y legislativo no escapará a este nuevo orden social. 

La creación de instituciones como las workhouses, jail, houses of correction, alimentadas 

de la ideología de Time is Money  del capitalismo, se crean con la función principal del 

encierro y el trabajo forzado
4
 de vagabundos y ociosos, imponiendo por la vía de la 

coacción, un proceso reeducativo (Pavarini & Melossi, 1980). Se sientan entonces las 

bases de la cárcel como institución resocializadora.   

 

 Si bien es cierto que antes de esta época existía la cárcel, era solo como un lugar de 

depósito de sindicados. Es hasta este momento que nace idea del encierro como pena, al 

mismo tiempo que se  introduce temporalidad de la misma. En palabras de Pavarini: 

 

En efecto, antes de que se impusiese la pena de cárcel, los ordenamientos 

penales contemplaban un complejo sistema de sanciones que sacrificaban 

algunos bienes del culpable -la riqueza con las penas pecuniarias, la 

integridad física y la vida con las penas corporales y la pena de muerte, el 

honor con las penas infamantes, etc.-, pero que no consideraban la pérdida 

de la libertad por un periodo determinado de tiempo un castigo apropiado 

para el criminal. Y esto, simplemente, porque la libertad no era considerada 

un valor cuya privación pudiese considerarse como un sufrimiento, como un 

mal. Ciertamente existía ya la cárcel, pero como simple lugar de custodia 

donde el imputado esperaba el proceso; antes de la aparición del sistema de 

producción capitalista no existía la cárcel como lugar de ejecución de la 

pena propiamente dicha que consistía, como se ha señalado, en algo distinto 

a la pérdida de libertad. Sólo con la aparición del nuevo sistema de 

producción la libertad adquiere un valor económico: en efecto, sólo cuando 

todas las formas de la riqueza social fueron reconocidas al común 

denominador de trabajo humano medido en el tiempo, o sea de trabajo 

asalariado, fue concebible una pena que privase al culpable de un quantum 

de libertad, es decir, de un quantum de trabajo asalariado. Y desde este 

preciso momento la pena privativa de la libertad, o sea la cárcel, se 

                                                            
4 En Pena y estructura social, Rusche & Kirchheimerr, recogen la opinión al respecto de Döpler, un autor de la época: Las 

ventajas morales y materiales de la pena de detención "moderna" —continúa DOPLER— provienen de que los reclusos 

son conducidos de la perversidad a la piedad, del vicio a la virtud, del camino de la destrucción al sendero de la 

salvación y del ocio que estupidiza y adormece a los hombres, al trabajo útil para ellos mismos y para la sociedad. Luego 

de haber sido reformados y reeducados sabrán cómo ganarse el pan, con la ventaja para el Estado de que los ociosos y 

vagabundos que no trabajen y no mejoren su situación por sí mismos, no resultarán más una carga para los obreros 

laboriosos sino que serán obligados a trabajar bajo azotes o medios similares. Finalmente —señala DOPLER—, su 

trabajo en la producción de mercancías (Rusche & Kirchheimerr, 1984: 58) 
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convierte en la sanción penal más difundida, la pena por excelencia en la 

sociedad productora de mercancías (Pavarini, 1983: 36). 

 

 Siendo la conducta no productiva penalizada, la ley opera en una suerte de derrotero 

de economía social. La utilización del tiempo privado por medio de la corrección y el 

disciplinamiento, será el antecedente para el posterior trabajo asalariado dentro de la 

prisión, que convierte al preso en proletario abaratando costos para el Estado, sistema que 

perdura hasta nuestros días en sistemas penitenciarios como el estadounidense.  

 

 Este espíritu economizador, por llamarlo de alguna forma, permea deliberadamente 

sobre la arquitectura de las instituciones carcelarias, en otro plano además del tiempo, nos 

referimos al espacio. Un cambio estructural que perdura en las prisiones hasta nuestros 

días, es el introducido por Jeremy Bentham, el panóptico
5
. [Anexo 3: Vista Interior 

panóptico]. Al respecto Marí (1983) comenta: 

 

Bentham cree haber encontrado la clave en “el principio de inspección”, 

una inspección constante, de un nuevo género que afecta y obra más sobre 

la imaginación que sobre los sentidos, y que pone a centenares de hombres 

bajo la dependencia de uno solo, dando a éste presencia universal en el 

recinto de su dominio. (…) Este ojo universal es el producto de la siguiente 

idea sencilla de arquitectura, de la siguiente forma de distribución de 

piedras: Un edificio circular, o mejor dicho, dos edificios, la construcción 

periférica y la torre central, encajados uno en otro (Marí, 1983: 135) 

 

 Es así como el panóptico de Bentham rompe el binomio ver/ser visto. Existiendo un 

solo ojo vigilante que no puede ser alcanzado, la función de ejercer disciplina y corregir 

conductas sobre aquel que es observado, se me maximizada. [Anexo 4: Caricatura Rep. 

Bentham y el panopticum]. Bentham se sentía tan orgulloso de su creación que sugirió la 

implementación del panóptico para la estructura arquitectónica de fábricas, colegios y 

hospitales. Las estructuras carcelarias actuales guardan similitud con el panóptico, y 

gracias a la tecnología de videocámaras y circuitos cerrados, han concentrado y potenciado 

aún más sus características coactivas y vigilantes. Bentham se sentiría orgulloso. 

 

 Foucault (2004) en su obra Vigilar y castigar
6
, analiza las características del 

panóptico y el paso de la pena ejercida sobre el cuerpo (suplicio) a la pena ejercida sobre el 

alma. A propósito del panóptico, presenta la cárcel como dispositivo correctivo que ejerce 

una acción directa y coercitiva a la subjetividad, que por medio de la disciplina y la rutina 

homogeniza los cuerpos en dóciles.  

  

 Un último apunte que es acertado presentar, lo constituye Goffman con su 

tipificación y análisis de las llamadas instituciones totales, complementa el punteo que 
                                                            
5 La etimología de la palabra panóptico refiere a pan (todo, entero o completo) y el griego ὀπτικός, óptico. 
6 A propósito de nuestra profesión, es pertinente mencionar la función que para Foucault desempeña el psicólogo en el 

ámbito carcelario. Para él  los encargados del área psi se desempeñan como un ejército de técnicos que ponen en marcha 

modelo el correctivo, a través de buscar la toma de conciencia del daño hecho. 
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hasta ahora se ha presentado sobre la cárcel como institución. Goffman (2001) llama 

institución total a aquel lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos 

en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, 

comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente (Goffman, 2001: 

13). La institución total quiebra las dimensiones de tiempo y espacio, ya que no distingue 

sitios de recreación, descanso y trabajo. Todas las actividades son programadas de acuerdo 

a un estricto orden y se concentran en espacios comunes con la compañía de pares bajo la 

supervisión de autoridades. 

 

 Goffman clasifica dentro de las instituciones totales a hospitales psiquiátricos y 

prisiones. El vínculo salta a la vista.  Las estrictas rutinas diarias y la vigilancia continua, 

mutilan el yo y homogenizan subjetividades. En términos foucaultianos, los cuerpos son 

transformados en cuerpos dóciles.  

 

 Herrera & Expósito (2010) en su artículo Una vida entre rejas: Aspectos 

psicosociales de la encarcelación y diferencias de género, aluden a otro efecto psicosocial 

que es atribuido a la prisionización, la infantilización. Si bien no aluden a este término 

como tal, se refieren a un incremento en la dependencia de los reclusos, debido al control 

que se ejerce sobre sus conductas y decisiones del día a día.   

 

 Al respecto del trato infantil que se da a los sujetos en este tipo de instituciones, cabe 

mencionar que durante la realización de las reuniones con los reclusos que hicieron parte 

de esta  investigación, se identificó una práctica institucional por parte de autoridades del 

penal que consiste en llamar a lista a los asistentes, al igual que pedirles que firmen la 

misma. Durante la realización de la intervención artística, anteriormente mencionada, la 

lista circuló y el preso que estaba actuando no pudo firmar. A la siguiente reunión, se le 

impidió su asistencia, por no haber firmado la misma.  

 

 Muy relacionado con el punto anterior, en las reuniones realizadas se propiciaba el 

escenario ideal para evidenciar el tipo de trato que se les brindaba a los reclusos por parte 

de los funcionarios. Éste se caracterizó por ser marcadamente infantil. Un ejemplo de esto 

lo constituyen las intervenciones de algunos funcionarios, las cuales se estaban 

caracterizadas por el uso de términos como compañeritos, y la espera de una respuesta 

colectiva al unísono por parte de los presos. 

 

3. Marco normativo 

 

Diferentes instrumentos, organismos y directrices internacionales orientan y regulan 

la gestión realizada por las  instituciones penitenciarias
7
. El ILANUD

8
 (Instituto 

                                                            
7 En el documento de ILANUD (2011) Instrumentos y directrices internacionales pertinentes a una gestión carcelaria 

eficaz, el VIH y el SIDA se recogen las obligaciones, compromisos, recomendaciones y normas jurídicas sobre el 

VIH/SIDA, condiciones en materia de reclusión y salud en las cárceles y derechos humanos recogidos que comprenden. 

Éstas son: Declaración Universal de Derechos Humanos [1948], Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos [1955], Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [1966], Principios de ética médica 

aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de las personas presas o 
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Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del 

delincuente) es la organización en Latino América con mayor autoridad en temas 

concernientes a la prevención del delito y la justicia penal. Hasta la fecha esta organización 

ha firmado acuerdos de cooperación con los gobiernos de América Latina y el Caribe
9
.  

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, establece las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Estas fueron 

adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, que se llevó a cabo en Ginebra en 1955, y que resultaron 

siendo ratificadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 

31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.  

 

Estas reglas mínimas incluyen aspectos como el registro de los presos, la separación 

según categorías, los locales destinados a los reclusos, la higiene personal, ropas y 

mobiliario como camas, alimentación, ejercicios físicos y servicios médicos, entre otros. 

 

A la luz de la Constitución Colombiana, se establece por medio del Artículo 49 que 

la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos al cargo del Estado. 

                                                                                                                                                                                     
detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [1982]; Principios básicos de las 

Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos [1990]; Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión [1988]; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para las 

sanciones no privativas de libertad (Reglas de Tokio) [1990]; Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la 

infección por el VIH y el SIDA en las cárceles [1993]; Declaración sobre el VIH/SIDA en las cárceles del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) [abril de 1996]; Recomendación Nº R (98)7 del 

Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre Ethical and Organisational Aspects of Health Care in Prisons [Consejo 

de Europa: abril de 1998]; Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos [1998]; Declaración de 

Edimburgo de la Asociación Médica Mundial sobre las condiciones carcelarias y la transmisión de la tuberculosis y de 

otras enfermedades contagiosas [octubre de 2000]; Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA 

(Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas) [período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, junio de 2001];  Prison, Drugs and Society: A consensus Statement on 

Principles, Policies and Practices [OMS Europa/Grupo Pompidou: Grupo de Cooperación para Combatir el Uso Indebido 

y el Tráfico Ilícito de Drogas –del Consejo de Europa; septiembre de 2001]; Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas: vigésimo segundo período de sesiones, Ginebra: Observación general sobre el derecho 

al disfrute del más alto nivel posible de salud [2002];  Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el 

VIH/SIDA y el mundo del trabajo [2002]; Declaración de Varsovia: A Framework for Effective Action on HIV/AIDS and 

Injecting Drug Use (Marco para una acción eficaz sobre el VIH/SIDA y la toxicomanía) [noviembre de 2003]; 

Declaración de Moscú: Prison Health as part of Public Health (La salud en la cárcel como parte de la salud pública) 

[OMS: octubre de 2003]; Declaración de Dublín sobre el VIH/SIDA en las prisiones de Europa y Asia Central [febrero de 

2004]; Policy Brief: Reduction of HIV Transmission in Prisons [OMS/ ONUSIDA: 2004]; Policy Statement on HIV 

Testing [ONUSIDA /OMS: 2004]; Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and 

HIV/AIDS prevention [OMS/ONUDD/ ONUSIDA: 2004]; Effectiveness of sterile needle and syringe programming in 

reducing HIV/AIDS among injecting drug users: Evidence for action technical paper [OMS: 2004]; Recomendación –Rec 

(2006)2– del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre el Reglamento de Prisiones Europeo [Consejo de 

Europa: enero de 2006]. 

8 El ILANUD fue creado en  la ciudad de San José, Costa Rica, en 1975 mediante un acuerdo celebrado entre la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica. Su principal objetivo 

constituye colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y 

el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de 

acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal (ILANUD, 2011). 

 
9 Colombia se suscribió a este organismo en 1988. 
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Así mismo en el Artículo 13 se establece que el Estado, en calidad de Estado Social de 

Derecho, debe promover las condiciones para que la igualdad tenga implicaciones reales y 

efectivas.  

 

Mediante las Sentencias T-606/98 y T-0607/98 se ordenó al INPEC (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario) la constitución de un sistema de seguridad social de 

salud subsidiado, que según los términos no podía exceder el mes de marzo de 1999. 

Aunque cabe mencionar que según el estudio solicitado por la Comisión Primera del 

Senado de la República de Colombia, Antecedentes del Sistema Penitenciario y Carcelario 

Colombiano, a la fecha el INPEC no ha dado un estricto cumplimiento a lo mencionado 

(Mantilla, León & Pfeiffer, 2003) 

 

Lo anterior, cobra vital importancia, al tener en cuenta que el derecho internacional 

no exime a los gobiernos de sus responsabilidades en materia de reclusión carcelaria, salud 

y derechos humanos; independientemente de las condiciones económicas, sociales, 

culturales y religiosas. Al respecto de una problemática como el VIH/SIDA en la prisión, el 

ILANUD (2011), menciona:     

 

El derecho internacional establece con claridad que la escasez de recursos 

no disculpa a un Estado del cumplimiento de su obligación de ofrecer 

condiciones de reclusiones carcelarias adecuadas y humanas (ILANUD, 

2011: 1) 

 

 

4. Crisis tras las rejas en América Latina 

 

Consistentemente las investigaciones del ILANUD han arrojado cifras preocupantes 

en problemáticas específicas referentes a la población carcelaria como lo es el 

hacinamiento, condiciones insalubres y violentas, al igual que la alta demora en la 

ejecución de las penas
10

 (BBC Mundo, 2005). Este panorama ha permitido catalogar estas 

problemática como una de las peores crisis humanitarias de la región. 

 

El ILANUD mediante el reporte del 2011, titulado Las reformas al sistema de 

justicia penal en Japón y en América Latina: Logros, problemas, y perspectivas (Arroyo, 

Carranza, Cruz, García, Lander, Montero, Paulino, Iris, Niño, Otani, Pineda, Ramírez, 

Rojas, Sakata & Seto, 2011) permite corroborar estos puntos, específicamente en el caso 

Colombia, en donde las tasas de reclusión alcanzaron niveles que superan la duplicación en 

el período comprendido entre 1992 y 2008. 

  
 

 

 

                                                            
10 La conocida emisora británica BBC, resume estos puntos presentados en el informe del ILANUD del período 

comprendido de 1999 – 2002, mediante artículos y contenido multimedia en un especial. Fuente: BBC Mundo. (2005, 

Noviembre 2) Cárceles: La situación en América.  
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América Latina: Tasas penitenciaras X 100.000 habitantes. 

Tabla1. América Latina: Tasas penitenciaras X 100.000 habitantes. Incluye sistemas federales y 

provinciales y en algunos casos personas alojadas en delegaciones policiales. Tomado de Carranza 

(2008) en Arroyo et al. (2011). 

 

La relación entre el crecimiento de las tasas penitenciarias y el hacinamiento se hace 

evidente cuando se da un vistazo a los datos de sobrepoblación penitenciaria en América 

Latina, a los que las cárceles colombianas no escapan. 

 
Sobrepoblación penitenciaria en países de América Latina. 

Tabla 2. Sobrepoblación penitenciaria en países de América Latina. Tomado de Carranza (2008) 

en Arroyo et al. (2011). 

País 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Arg 63 64 68 74 97 96 99 106 118 126 141 157 163 164 152 149 152 

Bol      79 85 101 109 96     80 86 85 

Bra 74 80 81 107  119  131 133 132 133 169 182 193 211 219 226 

Col 92 96 97 98 120 129 128 139 157 170 157 178 199 207 179 174 188 

CR 104 105 109 121 133 160 162 169 168 183 187 190 196 196 191 186 189 

Chi 154 153 148 153 161 170 179 203 215 216 221 228 226 228 259 290 318 

Ecu 74 81 81 85 95 81 79 70 65 63 69 77 87 91 107 128 118 

El S 101 103 109 124 138 157 136 112 130 158 177 180 188 186 184 226 258 

Gua     62   75   101 101 96 87 84 83 88 

Hon 110 113 139 160 166 153 160 178   183   170 159 148 148 

Méx 101 104 97 101 108 116 127 142 152 163 170 177 185 196 200 200 202 

Nic 78 78 91 98 111 106 132 143 128 124 131 112 116 117 111 121 120 

Pan 176 215 221 229 269 282 292 294 263 320 341 361 360 359 356 342 275 

Par     70 75 74 78 67 74 85 92 107 109 105 99 100 

Per 77 80 83 88 96 100 105 108 108 104 104 108 116 123 136 149 153 

RD 145 135 151 161 129 140 165 168    189 150 143 148 164 166 

Uru 96 99 100 99 101 106 120 122 129 148 170 203 215 213 198 212 231 

Ven     101 112 106 97 85 104 104 103 98 76 96   

País 

1999-2002 2005-2007 

Capacidad 
Población 

existente 

Densidad X 

100 plazas 
Capacidad 

Población 

existente 

Densidad X 

100 plazas 

Argentina (02-07) 31.897 37.543 118 49.322 46.263 94 

Bolivia (99-06) 4.959 8.057 162 3.711 7.683 207 

Brasil (02-06) 181.865 240.107 132 215.003 371.482 173 

Colombia (01-06) 39.591 54.034 136 52.437 61.133 117 

Costa Rica (02-05) 6.032 6.613 110 7.931 7.862 99 

Chile (01) 23.855 33.635 141    

Ecuador (01-05) 6.831 7.859 115 7.518 12.081 161 

El Salvador (02-05) 6.137 10.278 167 7.770 12.581 162 

Guatemala (99-09) 7.233 8.169 113 6.454 8.243 128 

Honduras (99-06) 5.235 10.938 209 8.280 11.691 141 

México (00-05) 119.972 151.662 126 158.968 204.130 128 

Nicaragua (02-05) 5.348 5.555 104 5.446 5.672 104 

Panamá (02-05) 7.036 9.607 137 7.216 11.617 161 

Paraguay (99-05) 2.707 4.088 151 4.874 6.238 128 

Perú (02-05) 19.949 27.493 138 21.794 33.417 154 

R. Dominicana (99-05) 4.460 11.416 256 9.210 12.708 138 

Uruguay (01-06) 3.386 5.107 151 4.840 7.042 145 

Venezuela (00-06) 20.449 23.147 113 16.609 19.047 115 
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En el siguiente gráfico se puede observar la relación porcentual de las personas 

privadas de la libertad a la espera de condena en América Latina y el Caribe, en el período 

2006 -2009. Este fenómeno burocrático judicial ayuda a aumentar el hacinamiento en las 

cárceles, con medidas privativas de libertad que pueden llegar a ser innecesarias en el 

transcurso de un proceso penal. Afortunadamente se han producido cambios positivos en 

este aspecto del sistema penal en la mayoría de países de América Latina. Específicamente 

en Colombia, en el período comprendido entre 1978 y 2008, la población privada de 

libertad sin condena, pasó de ser de un 74% a un 40% (Carranza, 2008 en Arroyo et al., 

2011). 

 
Países en América Latina y el Caribe: Población privada de libertad sin condena en 

uno y otro grupo de países 20062009. 

Porcentajes sobre los totales de personas presas 

 

Gráfica 1. Países en América Latina y el Caribe: Población privada de libertad sin condena en 

uno y otro grupo de países 20062009. Tomado de Arroyo et al. (2011). 

 

 

5. Cárceles colombianas: ¿un estado de cosas aún inconstitucional? 

 

Numerosas organizaciones que velan por los derechos de los reclusos, tanto a nivel 

internacional como nacional, han demandado las alarmantes situaciones de vulneración de 

derechos que padece esta población en Colombia. En 1998
11

, la Corte Constitucional, 

                                                            
11 Ya en 1995 se había declarado el estado de emergencia en las 175 prisiones que existían en ese entonces. Un dato 

curioso y controversial, al mismo tiempo, lo constituye el hecho de que en ese mismo año se estudió seriamente reabrir la 

extinta cárcel de Gorgona. La propuesta fue anunciada por el entonces ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez 

Neira, como una medida para dar solución al hacinamiento en las cárceles. Esta cárcel operó entre 1959 y 1985, y fue 

apodada la Alcatraz colombiana, en referencia a la cárcel Alcatraz ubicada en la de la bahía de San Francisco en 

California, Estados Unidos. Se ubicaba en una isla del pacífico colombiano y por sus condiciones selváticas, al igual que 
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mediante la sentencia T-153, decretó un estado de cosas inconstitucional
12

 en las prisiones 

colombianas. Un extracto del documento permite apreciar la justificación de esta decisión: 

 

 Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves 

deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la 

violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y 

medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta 

plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se 

deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de 

los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la 

dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, 

al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la 

sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, 

observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de 

que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las 

leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen 

una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo 

un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una 

situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-153/98) 

 

 En el 2001  la Misión Internacional de Derechos Humanos y Situación Carcelaria del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, presentó el informe Centros 

de reclusión en Colombia: Un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de 

derechos humanos. (Marcos, Tidball-Morris & Yrigoyen, 2001). Este documento técnico-

jurídico es fruto de un trabajo de asesoría que brinda este organismo a la Defensoría del 

Pueblo.  

 

 Durante la realización de la investigación la Misión visitó 15 establecimientos  de 

reclusión en distintas ciudades, incluida la cárcel de Villahermosa. La Misión constató una 

serie de patrones graves y sistemáticos que afectan a la mayoría de personas privadas de la 

libertad, debido a las condiciones de detención y al trato que reciben de autoridades  

judiciales, policiales y penitenciarias. Así mismo identificaron como  medidas ineficaces la 

construcción de prisiones de alta seguridad y la promoción de la llamada nueva cultura 

                                                                                                                                                                                     
por la infraestructura de la misma, constituía básicamente un campo de concentración selvático. Fuente: El Tiempo 

(1995, Enero 31) La Gorgona sería de nuevo una cárcel.   

12 El estado de cosas inconstitucional se declara cuando el Estado no ha satisfecho los parámetros mínimos de garantía de 

los Derechos Humanos. En el caso específico de los centros de reclusión del país, la Corte Constitucional consideró en 

1998 que las condiciones de garantía mínimas en términos de Derechos Humanos, eran incumplidas. La Corte 

Constitucional también ha declarado el estado de cosas inconstitucional en problemáticas como el desplazamiento forzado 

y la salud. Si se quiere profundizar en esta temática, consultar a Vargas (2003), en su artículo: La garantía de la 

dimensión objetiva de los derechos fundamentales y labor del juez constitucional colombiano en sede de acción de tutela: 

El llamado estado de cosas inconstitucional. Estudios constitucionales. 
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penitenciaria
13

. Por otra parte, notaron una tendencia de las instituciones responsables de 

maquillar la situación real por medio de la manipulación de datos sobre el hacinamiento 

penitenciario y carcelario.  

 

 Un dato a resaltar del informe, lo constituye el hecho de que la población carcelaria 

está conformada principalmente por una población homogénea: los sectores más pobres y 

vulnerables de Colombia. Esto se ve explicado ya que, como lo menciona la Misión, según 

el artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario (entonces vigente a la fecha de 

realización del informe de la Misión),  quienes cuentan con recursos económicos acceden a 

condiciones especiales para el cumplimiento de sus penas y por lo tanto no padecen los 

tratos punitivos de las otras clases sociales menos favorecidas (Centro de Investigaciones y 

Consultorio Jurídico de la Universidad Externado de Colombia, 1993). Es así como para la 

Misión, se penaliza la pobreza.  

 

 A continuación se listan los principales problemas observados por la Misión, 

respecto a condiciones carcelarias:  

 Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes producto de la violencia y las 

malas condiciones de detención. 

 Falta de separación de personas privadas de libertad por categorías. 

 Infraestructura y condiciones higiénicas y sanitarias marcadamente deficitarias. 

 Falta o insuficiencia de atención médica adecuada. 

 Escasez y/o inadecuada calidad de alimentos. 

 Inseguridad jurídica de las personas privadas de libertad, incluyendo la falta de un 

 recurso efectivo ante la ley. 

 Falta de acceso por parte de la mayoría de las personas privadas de libertad a la 

 educación, al trabajo y a la recreación; 

 Falta de tratamiento penitenciario y atención especializada requerida por muchas 

 personas privadas de libertad, incluyendo las pertenecientes a los grupos 

vulnerables. 

 

 La Misión constató de igual forma que la ingobernabilidad es una constante en las 

cárceles colombianas y que es un factor que influye en el trato violento y abusivo que se le 

brinda a los reclusos. En el caso específico de la cárcel de Villahermosa, la Misión recibió 

denuncias y testimonios de golpizas, tratos crueles, inhumanos  y degradantes, que según 

los denunciantes fueron infligidas por guardias o reclusos de confianza. La Misión verificó 

y comprobó las lesiones con las denuncias realizadas.  

 

 Aunque en el 2004 se anunció la superación del estado de cosas inconstitucional y se 

presentó el proyecto de ley estatutaria No. 03 de 2003 para expedir un nuevo Código 

Penitenciario y Carcelario. Aun así, en los centros penitenciarios colombianos sigue 

existiendo una grave crisis humanitaria, caracterizada, por entre muchos otros de los 

                                                            
13 Las implicaciones de la adopción de la nueva cultura penitenciaria serán abordadas y discutidas con mas detenimiento 

al final del artículo. 
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factores mencionados, el alto grado de hacinamiento y el trato preferencial
14

 que reciben 

algunos internos.  

  

 En 2008, el contralor Julio César Turbay Quintero, advirtió además de los altos 

índices de hacinamiento en las cárceles colombianas (asunto que no es ninguna novedad), 

el trato preferencial
15

 del que gozan ciertos reclusos, en particular en la cárcel capitalina La 

Picota, en donde congresistas y ex parlamentarios vinculados con el escándalo de la 

parapolítica, son beneficiarios de servicios de mejor calidad como la alimentación, sanidad 

y demás instalaciones. 

 

 Como apreciamos, Colombia no ha sido ajena a la constante crisis carcelaria que 

caracteriza a latinoamericana. Si bien el informe de la Misión Internacional de Derechos 

Humanos y Situación Carcelaria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 

Colombia, recoge datos concernientes a la situación de la salud de los reclusos, 

consideramos más pertinente recoger datos un poco más recientes, aun teniendo en cuenta 

que ambos informes coinciden en las problemáticas señaladas, específicamente en el 

campo de la salud de los reclusos (el cual es de interés particular en esta investigación) y 

que las mismas problemáticas,  lamentablemente no pierden vigencia.  

 

En el año 2003 la Defensoría del Pueblo, presenta su informe titulado Situación del 

servicio de salud en las cárceles de Colombia. En esta investigación se incluyeron 1942 

sujetos, a los cuales se les indagó acerca del servicio de salud dentro de la institución 

carcelaria. Los datos más relevantes señalan que: existen malas condiciones de iluminación 

y ventilación dentro de las celdas, que al igual que las instalaciones eléctricas no son 

adecuadas; no todos los reclusos duermen en las celdas, algunos lo hacen en pasillos o 

baños; la gran mayoría calificó como malas las condiciones del sitio donde duerme; el 

suministro de agua no es continuo; existe una falta de presupuesto para proveer utensilios 

de aseo personal, sábanas y cobijas; poco más de la cuarta parte de los presos con 

VIH/SIDA reciben tratamiento; la gran mayoría reconoció que las E.T.S. constituyen un 

problema en las cárceles; no todos cuentan con condiciones de alcantarillado adecuadas, lo 

cual conlleva la presencia de malos olores; la alimentación es deficiente y no apropiada, 

además, además la alimentación especial y diferenciada que deben recibir algunos reclusos 

no se respeta; y los servicios de psicología o psiquiatría eran ausentes. Además constataron 

que la atención médica es deficiente en calidad, sumada a una insuficiencia de personal, 

tanto en jornadas diurnas como nocturnas, y el no aporte de medicamentos por parte de la 

institución a aquellos que los demandan (Defensoría del Pueblo, 2003). 

 

                                                            
14 Fuente: Caracol Radio (2008, Agosto 6) Trato discriminatorio en las cárceles colombianas denuncia la Contraloría 

General. 
15 Mención aparte lo constituye el trato preferencial que reciben los militares condenados por las más atroces violaciones a 

los derechos humanos, como por ejemplo ejecuciones extraoficiales (falsos positivos), homicidios, masacres, torturas y 

secuestro. El escándalo se desató cuando Semana visitó el Centro de Reclusión de Tolemaida, para descubrir entre otras 

irregularidades, que muchos de los 269 militares recluidos allí, gozan de privilegios como contar con sueldo vigente, 

estadía en cabañas, permisos para vacaciones en San Andrés y Cartagena. Fuente: Semana (2011, Abril 2) Tolemaida 

Resort.  
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 Al ahondar en el fenómeno del hacinamiento en las cárceles colombianas, 

encontramos que los cuellos de botella (si se no se nos permite llamarlos así) se ubican 

tanto a la entrada, como en el interior y salida de los sistemas penitenciario y judicial. Por 

una parte encontramos que mientras la población privada de libertad sin condena al 2008 

era del 40% (Carranza en Arroyo et al., 2011), el mismo año el Contralor General anunció 

una cifra sumamente alarmante y desalentadora respecto al sistema judicial y penitenciario. 

De acuerdo a sus cifras, a esa fecha 2.500 presos habrían cumplido sus condenas pero 

seguían recluidos, debido a la demora de los jueces en remitir las órdenes de libertad
16

. Lo 

anterior explicaría el índice de hacinamiento al mismo año (25%), para un total de 

sobrepoblación de 13.640 presos
17

 (Dammer & Zúñiga, 2008).  Esto si se logra sobrevivir 

a las condiciones a las que se ven expuestos los presos en estos centros de reclusión, ya que 

datos del 2007, arrojaron que entre el período comprendido entre 2000 y 2007, 492  

reclusos murieron dentro de estas instituciones (Prado, 2007 en Dammer & Zúñiga, 2008). 

 

 El impacto del hacinamiento sobre la violación de los derechos fundamentales de las 

personas privadas de la libertad, lo evidencia la Defensoría del Pueblo
18

, al mencionar que:  

 

Trae como consecuencia (el hacinamiento) graves problemas de salud, de 

violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación de servicios (trabajo, 

educación, asistencia social, deportes, educación, visita conyugal, servicios 

médicos, etc.), con una clara violación de la integridad física y mental de los 

reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el 

hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma 

de pena cruel, inhumana y degradante. Para la comisión es claro que en los 

penales que presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de 

vida de los reclusos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden 

considerar sitios seguros ni para los internos, ni para el personal que 

trabaja con ellos. (…) En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida 

de los reclusos y la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es 

menor (Defensoría del Pueblo, 2003: 9). 

 

Especial atención requiere un sector de la población penitenciaria Colombia, aquellos 

que padecen VIH/SIDA, sobre todo en condiciones que vulneran tanto la salud como las 

presentes en las cárceles colombianas. El Observatorio de VIH y cárceles de Latinoamérica 

y el Caribe, adjunto a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

                                                            
16 Fuente: El País, (2008, Junio 16) Pagaron sus condenas, pero siguen en la cárcel en Dammer & Zúñiga (2008) La 

cárcel Problemas y desafíos para las Américas. 
17 Las anteriores son cifras que ha ofrecido el INPEC. Si bien son cifras oficiales, conviene desconfiar de ellas y tomarlas 

como un estimado que, en el peor de los casos, refleja pálidamente la realidad de la totalidad de población privada de 

libertad. La anterior afirmación está sustentada en los hallazgos de la Misión Internacional de Derechos Humanos y 

Situación Carcelaria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, que a través de sus autores Marcos 

et al. (2001) descubrieron prácticas de encubrimiento de cifras reales en los informes de la población penitenciaria, al 

igual que la no contabilización de los sujetos detenidos en lugares como salas de retención de las estaciones de policía y 

en las cárceles municipales del país.  
18 Según datos de la Defensoría del Pueblo, por lo menos en el período comprendido entre 2000 y 2007, la entidad ha 

reiterado su preocupación sobre la problemática del hacinamiento por medio de los Informes del Defensor del Pueblo al 

Congreso de la República números 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 97 y 105. 
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(UNODC), obtuvo en 2010 datos acerca de la situación de esta población en las cárceles 

colombianas capitalinas. Los resultados más relevantes son los siguientes. Se identificaron: 

156 casos de VIH/SIDA, 111 casos de tuberculosis, no hubo datos de población que 

recibiera tratamiento Anti-retroviral, durante el transcurso del año 2010 se aplicaron 467 

pruebas de diagnóstico de VIH y por último, 5675 fue el número de la población privada 

de libertad capacitada en VIH/SIDA (Fuentes, Lozano, & Ayzanoa, 2011). 

 

De entre las conclusiones más relevantes que ofrecen los investigadores destacan la 

inexistencia de infraestructura adecuada, los altos índices de hacinamiento y áreas de  

salubridad que incumplen condiciones técnicas mínimas. De igual forma llaman la 

atención sobre la contratación que la empresa CAPRECOM ha realizado con VIHONCO
19

, 

para el tratamiento y atención de personas privadas de libertad con VIH, pertenecientes al 

régimen subsidiado. Destacan la demora en la programación de las citas (un mes), la falta 

de control periódico en los tratamientos. Por otra parte los presos que reciben tratamiento 

por medio del régimen contributivo, deben gestionar sus citas con 15 días hábiles de 

anticipación (Lozano, 2011 en Fuentes et al., 2011). 

 

 Los antecedentes de problemáticas que afectan directamente la salud dentro de las 

paredes de los penales, parecen encontrar explicación en una falla estructural del sistema 

de salud per se. Es bien sabido que desde el 2008 la Corte Constitucional por medio de la 

Sentencia T-760, declaró el estado de cosas inconstitucional respecto a la salud en el país. 

La violación sistemática de este derecho se ve reflejada en las cerca de 80.000 tutelas que 

respaldan esta decisión. 

 

 Si el panorama para aquellos que no se encuentran tras rejas, no es alentador, menos 

lo es para aquellos que se encuentran tras las mismas. En el mismo año, 2008, la Directora 

Nacional de Salud del INPEC, comunicó el grave déficit presupuestario con el que cuenta 

este organismo. Tal es la ausencia de fondos (33 mil millones de pesos colombianos), que 

según sus estimaciones, no se le puede brindar cobertura adecuada de los servicios de salud 

a cerca del 80%  de los internos del país. Según la funcionaria, otra reforma
20

 a la ley 1122 

para mejorar la prestación del servicio de salud o la vinculación de la población privada de 

la libertad a  una organización prestadora del servicio
21

. Por supuesto, aquellos que cuentan 

con condiciones diferenciadas y especiales, son aquellos que resultan (aún) más afectados. 

Datos de la Defensoría del Pueblo anunciaron que la población de presos con VIH/SIDA 

habría pasado de 121, en el 2004, a 242 en el 2008
22

 

 

El estado inconstitucional de cosas en las cárceles colombianas parece estar aún 

vigente. No importa los medios y organismos especializados que se consulten para 

                                                            
19 VIHONCO es una I.P.S. (Institución Prestadora de Servicios) con presencia en gran parte del territorio colombiano. 

Atiende principalmente pacientes con enfermedades catastróficas de alto costo, tales como VIH y oncología.  

CAPRECOM contrató una póliza de alto costo con este empresa para brindar atención y tratamiento a presos con VIH que 

pertenecen al régimen subsidiado (Lozano, 2011 en Fuentes et al., 2011). 
20 A mediados del 2006, ya se habían realizado modificaciones a esta ley. Fuente: El Tiempo (2008, Junio 23) La salud 

en las cárceles. 
21 Fuente: Caracol (2008, Junio 15). Inpec admite fallas en atención de salud a los internos. 
22 Fuente: El Tiempo (2008,  Junio 23). La salud en las cárceles.  
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contrastar datos. Las pésimas condiciones de salud, de atención médica y de suministro de 

medicamentos han sido una constante, por lo menos en la historia más reciente de estas 

instituciones, problemáticas que se encuentran tan enquistadas en el sistema penitenciario 

como el hacinamiento.  

 

Al respecto el más reciente informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado Personas privadas de 

libertad: Jurisprudencia y doctrina, menciona: 

 

Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves 

deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la 

violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y 

medios para la resocialización de los reclusos. Razón le asiste a la 

Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido 

en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta plenamente a la 

definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una 

flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos 

en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 

integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la 

presunción de inocencia, etc. (Mier, Briceño-Donn & Lozano, 2006: 106) 

 

Para cerrar este apartado es importante mencionar que el abordaje en investigación de 

temas como el consumo de S.P.A. en las cárceles colombianas, es prácticamente nulo. El  

único antecedente rastreado, lo constituye el trabajo de Fischer (2011). Los resultados de 

esta investigación, realizada en la cárcel de Villahermosa, arrojaron que los discursos que 

circulan entre los profesionales socio-sanitarios acerca del uso de drogas, influyen creando 

barreras en la atención que se les brinda a los usuarios de las mismas, sumadas a la 

condición propia de reclusión y a factores concernientes a la atención en salud en el sistema 

penitenciario. 

 

6. La cárcel de Villahermosa 

 

La cárcel del distrito Judicial de Villahermosa
23

 [Anexo 5: Foto fachada cárcel 

Villahermosa], hoy establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali – 

Villahermosa,  se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali (Transversal 25 No. 

31-116),   Departamento del Valle del Cauca. Fue construida en 1958 por el Departamento 

del Valle, con capacidad para 900 internos. La edificación inició obras en junio de 1954 

con un área de 97.607 mts
2
 (INPEC, 2011). 

                                                            
23 Jorge Enrique Rojas, Editor de la Unidad de Crónicas y Reportaje del periódico El País, realizó un recorrido de dos 

horas a la cárcel de Villhermosa, en el cual dialogó con presos, guardias y directivas. Su crónica titulada Viaje al corazón 

de la cárcel, recoge, tanto la percepción de los distintos actores sociales que viven día a día tras las rejas en esta 

institución, como la memoria de hechos significativos que pocas veces se conocen extramuros, como la existencia de 

mafias dentro del penal para la asignación de celdas y el alquiler para la visita conyugal. Así mismo permite establecer la  

permanencia que han tenido en el tiempo problemáticas observadas en el transcurso de esta investigación, como lo son las 

constantes inundaciones de aguas negras que se presentan al interior del penal. Fuente: Rojas (2010,  Julio 4) Viaje al 

corazón de la cárcel.  
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Actualmente la Cárcel de Villahermosa cuenta con 97.695 mts
2
. Al interior del 

establecimiento  se han realizado cambios estructurales pretendiendo un mejor 

aprovechamiento del espacio (maximización de mismo) [Anexo 6: Obras Cárcel 

Villahermosa]. A pesar de esto a Enero de 2009, esta cárcel contaba con un nivel de 

hacinamiento del 150%, puesto que el sistema está diseñado para una atención de 1.100 

reclusos, pero en ella residían en el 2.009, 4.100 reclusos (Consejo de Santiago de Cali, 

2009). Actualmente las cifras rondan los 6.000 presos.  

 

La situación de presos inimputables es incierta. Anteriormente el anexo con 

pacientes con enfermedades mentales se ubicaba en una antigua bodega de ferrocarril que 

se había improvisado para albergar reclusos. Además, las condiciones del mobiliario y de 

la estructura de la prisión son realmente deplorables, lo que conlleva a que por ejemplo 

muchos de los internos duerman en el piso o que se registren inundaciones de aguas negras 

dentro del penal cuando llueve, debido al taponamiento de las tuberías de aguas 

residuales
24

 [Anexo 7: Foto reportaje El País. Panorama de la cárcel de Villahermosa]. 

 

El establecimiento cuenta con 299 funcionarios, distribuidos de la siguiente forma: 

239 del Cuerpo de custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas distribuidos 

en el área de tratamiento y desarrollo y jurídica (INPEC, 2011) muchos de los cuales en lo 

que va corrido del año 2011 les han cancelado el contrato. 

 

Esta cárcel se encuentra constituida por 11 patios. Cabe mencionar que la asignación 

y distribución de los reclusos en los patios, responde en parte a cuotas estratificadas de 

dinero o al tráfico de influencias dentro de la misma prisión
25

, que ha conllevado a llamar a 

uno de los patios, como el patio de los traquetos
26

.   

 

No es secreto mencionar que dentro de muchas cárceles colombianas se llevan a cabo 

pago de favores, sobornos e intimidaciones para que los miembros con más poder puedan 

gozar de mejores condiciones, como una mejor adecuación de la celda, un menú especial o 

inclusive la auto-atribución de horas de trabajo de otros reclusos. Esto responde a tener un 

mejor beneficio de una política de reducción de penas por trabajo y estudio conocida como 

el 2 X 1 (dos por uno), el cual se expresa en días. 

                                                            
24 Durante una de las visitas, que contó con una mañana lluviosa, se reportaron inundaciones de aguas negras dentro del 

penal, lo que ocasionó,  por una parte que los propios reclusos tratan de paliar la situación y por otra parte impidió el 

acceso a los investigadores. 

 
25 Un ejemplo perfecto que ilustra este fenómeno que se da en las cárceles colombianas, lo constituye el actualmente 

procesado por parapolítica, Juan Carlos Martínez. En el artículo El hombre que maneja medio país desde la cárcel de 

Semana (2011, Septiembre 17), se menciona de él: La cárcel es apenas una molestia en el zapato para él: Es el único 

preso que se ha dado el lujo de celebrar su fiesta de cumpleaños con la orquesta Guayacán a bordo, y de tumbar tres 

paredes de su celda para hacerla más amplia. Y lo que el país no sabe es que además tiene un séquito de presos a su 

servicio. (…) Cuando lo trasladaron a Barranquilla, Martínez aplicó la misma táctica. Unos policías presos le cocinaban 

y hacían la limpieza en todo el pabellón. Y lo más curioso es que con ese trabajo de otros es Martínez el que redime 

tiempo: en los libros dice que él dedica ocho horas al día a barrer las áreas comunes. (…) En la cárcel, además del ya 

mencionado séquito de sirvientes, se permite ciertas extravagancias como someterse a una operación de bypass gástrico 

para perder peso y llevar una dieta a punta de pescados y mariscos que le traen de Buenaventura. No acepta alimentos 

del Inpec.  
26 Traqueto en Colombia se refiere a un sujeto vinculado con el cuerpo administrativo del narcotráfico.  
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Así mismo existe segregación y discriminación étnica y sexual. Esto se puede 

observar en el etiquetamiento que han recibido otros patios, y de paso los presos que 

pertenecen a los mismos. De esta forma es posible encontrar el patio de los indígenas, el 

patio de los presos más pobres, el patio de la tercera edad, y recientemente, el patio de los 

gays. Lo cual constituye una  medida muy criticable por parte de las autoridades del penal, 

por la marcada discriminación que esto puede conllevar entre los propios presos por su 

condición sexual.  

 

7. Objetivo general 

 

Se propone como objetivo general, identificar las condiciones de vulnerabilidad en salud de 

los presos del Penal de Villahermosa.  

 

 7.1. Objetivos específicos 

 

Se plantean tres objetivos específicos para la siguiente investigación: (i) Identificar la 

percepción de los internos del Penal de Villahermosa acerca del servicio de salud prestado. 

(ii) Identificar las Representaciones Sociales que circulan entre los internos del Penal de 

Villahermosa acerca del uso de drogas y prácticas sexuales. (iii) Identificar las estrategias 

más apropiadas para la intervención en ETS y uso de drogas según los internos del Penal de 

Villahermosa. 

 

8. Marco teórico 

 

8.1. Vulnerabilidad 

A pesar de su aparente simplicidad, el término vulnerabilidad encierra en sí mismo una 

gran complejidad. Al respecto Feito (2007) en su artículo Vulnerabilidad, menciona:  

 

(El término vulnerabilidad) Hace referencia a la posibilidad del daño, a la 

finitud y a la condición mortal del ser humano. Sin embargo, tiene diversas 

dimensiones. Al menos una dimensión antropológica, que afirma la 

condición de vulnerabilidad del ser humano en cuanto tal, y una dimensión 

social, que subraya una mayor susceptibilidad generada por el medio o las 

condiciones de vida, dando lugar a “espacios de vulnerabilidad” y 

“poblaciones vulnerables” (Feito, 2007: 7)   

 

El concepto de vulnerabilidad social ha gozado de un auge en su uso desde mediados 

de los años 90 del siglo pasado, aparentemente ocasionado por trabajos vanguardistas de 

investigadores vinculados con organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Busso, 2011). Gustavo Busso (2011) 

concibe la noción de vulnerabilidad como:  

 

(…) una situación y un proceso multidimensional y multicausal, en 

la que confluyen simultáneamente la exposición a riesgos, la 

incapacidad de respuesta y adaptación de individuos, hogares o 
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comunidades, los cuales pueden ser heridos, lesionados o dañados 

ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas 

que afectan su nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos 

(Busso, 2011: 16).  

 

De la anterior definición se puede inferir que la vulnerabilidad se encuentra 

relacionada con la fragilidad e indefensión, ante cambios originados en el entorno, 

resultado de la carencia o ausencia de asistencia por parte de los servicios de todo tipo que 

debe garantizar el Estado. Esto desemboca en repercusiones en el sujeto, que pueden llegar 

a constituir una debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios que el 

entorno le demanda.  

 

Adicionalmente, según Busso se produce una inseguridad permanente que paraliza, 

incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr 

mejores niveles de bienestar y como degradación de las condiciones que permiten una vida 

plena y saludable (Busso, 2011: 16, en Busso, 2001 y 2004). Es así como se puede vincular 

estrechamente la vulnerabilidad a la exclusión social, siendo este concepto aplicable a 

sujetos, pero también sectores poblacionales que tradicionalmente han sido marginados, 

tales como: indígenas, reclusos, campesinos, migrantes y poblaciones afrodescendientes, 

entre otros.  

 

Siendo precisamente, la vulnerabilidad un concepto multidimensional, es posible 

hallar su vinculación con diversos aspectos (económicos, sociales, jurídicos, entre otros), 

resultando implicados aspectos psicosociales y de salud. Al respecto en el texto de Hugo 

Busso Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social se menciona que: La noción no es nueva 

en las Ciencias Sociales, su uso más tradicional ha tenido relación con enfoques 

vinculados a temas económicos, jurídicos, ambientales y con la salud física y mental de 

individuos (Busso, 2011: 16). 

 

La vulnerabilidad social se refiere a la relativa desprotección de un grupo de personas 

cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus 

necesidades y violación a sus derechos humanos por no contar con recursos personales, 

sociales y legales (Cáceres, 1999 en Salgado, González, Bojorquez & Infante, 2007) 

 

Blaikie (1994, citado en Salgado et. al, 2007) incluye, además de las características de 

una persona o grupo social para anticipar, enfrentar, resistir y recobrarse de un 

acontecimiento negativo; contempla los recursos personales, familiares, comunitarios, 

sociales y económicos, que en su carencia o ausencia, aunados a una estructura social 

excluyente, logra configurar grupos poblacionales vulnerables
27

. 

                                                            
27 El término grupos vulnerables encuentra así mismo respaldo bajo la jurisprudencia  de la Corte Constitucional. 

Quintero (2011) en su texto La salud como derecho: estudio comparado sobre grupos vulnerables, alude que La 

expresión es utilizada para resaltar la característica que justifica el tratamiento jurídico diferenciado -la vulnerabilidad-, 

en razón de condiciones fácticas jurídicamente reconocidas (Quintero, 2011: 83). La autora menciona que de acuerdo a 

este criterio en Colombia son consideradas vulnerables: personas con falta de capacidad económica, mujeres en estado de 

embarazo y madres cabeza de família, personas enfermas con VIH-SIDA, personas privadas de la libertad, desplazados, 
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8.2. Vulnerabilidad en salud 

 

Constantemente en la ciencia se producen rupturas que generan divergencias en 

campos del conocimiento. Un paradigma que antes era el único y dominante, por 

desarrollos teóricos y prácticos de pensadores, a menudo se encuentra con un paradigma 

emergente que busca explicar los mismos fenómenos desde otra aproximación, 

reconociéndose con una ontología, epistemología o metodología diferencial. Según Kuhn 

(1962), es así como avanza la ciencia, por medio de rupturas
28

. 

 

La epidemiología no es la excepción.  

 

La contemporánea preocupación por la complejidad y la transdisciplinariedad, ha 

hecho mella  en el campo de la salud, haciendo que se consideren y reformulen en algunas 

especialidades sus postulados básicos. Al respecto, Tirado (2010) en su artículo La salud 

pública: una propuesta desde la complejidad y la transdisciplinariedad, menciona:  

 

En lo científico el campo de la salud pasa por una crisis, de orden 

epistemológico, teórico y metodológico, considerándose una crisis 

paradigmática, por ello al incorporar las teorías de la complejidad para el 

abordaje de los problemas de salud, se ha intentado transitar hacia un 

cambio sustancial, donde lo simple y lineal será sustituido por lo complejo y 

caótico. Un caos determinista, tras cuyo aparente desorden existe un orden 

discernible, donde no se posibilita la predicción. Predominando lo 

multifacetado, a la vista de diversas miradas y fuente de múltiples discursos; 

donde se incluyan diversos aspectos como: los históricos, contextuales, 

dimensiones estructurales, relacionales, regularidades, singularidades, y se 

contemplen las intervenciones de los sujetos, así como sus interpretaciones 

en la producción de la realidad en salud (Tirado, 2009: 49). 

 

Desde mediados de los 80’s Naomar de Almeida Filho, inició una revolución en la 

epidemiología que dio nacimiento a una nueva perspectiva en esta ciencia, que con el 

tiempo se ha llegado a conocer como la epidemiología sin números o epidemiología 

crítica
29 

(Carvajal, 2009). 

 

                                                                                                                                                                                     
personas de la tercera edad, personas con discapacidades mentales y físicas, y menores de edad. Cabe mencionar que 

como hemos revisado, lamentablemente en ocasiones la población reclusa cumple, no solo con uno si no con varias de 

estas condiciones. 
28 Kuhn (1962) en su texto La estructura de las revoluciones científicas, establece la siguiente lógica acerca de cómo 

avanza la ciencia: (I) establecimiento de un paradigma, (II) ciencia normal, (III) 3. crisis, (IV) revolución científica, y por 

último (V) establecimiento de un nuevo paradigma.  
29 Quizás uno de los mayores pasos en la legitimación de esta nueva y emergente ciencia, como la cataloga su pionera, 

sean por una parte, la fundación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social hace 26 años, y la reciente 

ratificación en 2005 de la pertinencia de los determinantes sociales en salud por parte de la  Organización Mundial de la 

Salud, al crearse la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, como organismo que busca explicar y dar 

respuesta a las inequidades sanitarias. 
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Es en este momento coyuntural de las ciencias de la salud, en el que la epidemiología 

crítica se posiciona como paradigma emergente. Contrario a la epidemiología convencional, 

que constituye un ejemplo de lo que Morin (1998) denomina paradigma de la 

simplificación, en el cual los procesos de disyunción, reducción y abstracción, conllevan a 

la conformación de una teoría simplificante y estéril que anula la diversidad, que busca 

explicar los fenómenos de su interés de una u otra manera, incluso llevando a forzar la 

evidencia empírica de los mismos. 

 

Barata elabora un punteo de críticas acerca de la epidemiología clínica (tradicional), 

evidenciando su carácter ideológico (Alazraqui et al., 2007). Para este propósito, se ocupa 

de señalar la existencia mitos presentes en ella: objetividad: el conocimiento científico 

basado en el estudio de los fenómenos y hechos objetivos gobernado por leyes naturales, 

independientes de voluntad y la acción humana
30

 (Barata, 1996: 558); cuantificación: medir 

cuando es posible medir y contar, cuando no se puede medir
31

 (Barata, 1996: 558); 

desarrollo de la técnica con un corte positivista; y una pretendida neutralidad de la ciencia, 

al establecimiento de una separación entre sujeto y objeto. 

 

La epidemiología crítica surge entonces, como una respuesta latinoamericana a la 

denominada epidemiología tradicional, de corte anglosajón. Entre sus principales 

representantes se encuentran: Jaime Breilh y Edmundo Granda (Grupo de Quito), Asa 

Cristina (México) y Naomar Almeida Filho (Brasil) (Hernández, 2009). 

 

Entre las principales diferencias que se pueden demarcar entre ambos paradigmas
32

, 

encontramos que: a) la epidemiología crítica responde a un paradigma histórico-cultural, 

mientras que la epidemiología convencional responde a un paradigma de herencia 

positivista; b) La epidemiología crítica acoge como objeto de estudio el proceso salud-

enfermedad en los colectivos, entendidos como un grupo humano social con historicidad, 

por otra parte la epidemiología convencional asocia como objeto de estudio la ocurrencia, 

distribución y factores asociados a las enfermedades en las poblaciones, entendidas como 

sumatorias de individuos aislados; c) La epidemiología crítica busca ser una epidemiología 

de la desigualdad, es decir pone de manifiesto que el principal determinante para enfermar 

y morir lo constituyen las condiciones socioeconómicas de los grupos poblacionales. 

Diferente a la epidemiología convencional, en donde las condiciones socioeconómicas son 

contingentes, es decir, constituye un factor más y no se le otorgan el peso que gozan en la 

epidemiología crítica; y por último, e) los instrumentos de la epidemiología critica son 

mixtos (cualitativos y cuantitativos) y se procura triangular los datos obtenidos; mientras 

que en la epidemiología convencional los instrumentos usados son exclusivamente de 

carácter cuantitativo (Hernández, 2009). 

 

                                                            
30 Traducción propia. 
31 Traducción propia. 
32 Para efectos de no explayarnos demasiado en una comparación entre ambos paradigmas presentamos las principales 

diferencias. Un análisis comparativo más extenso puede ser encontrado en el artículo ¿Qué critica la epidemiologia 

crítica? Una aproximación a la mirada de Naomar Almeida Filho, de Luis Jorge Hernández. 
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De esta forma presenciamos la aparición de un nuevo paradigma en epidemiología, 

mucho más comprensivo, y que busca alejarse de una explicación monocausal y positivista 

del proceso salud-enfermedad-atención. Una epidemiología que no se encuentra aferrada al 

determinismo biológico, y que abre paso a la indagación de variables sociales, políticas, 

económicas y culturales en las problemáticas de salud. Al respecto,  Samaja (2004) dirá que 

al igual que en otros campos, la salud no puede ser reacia a dar respuestas a la aparición de 

nuevas formas de subjetividad, socialización e institucionalidad de los sistemas de salud, 

que se manifiestan en un entorno social particular. 

 

El objeto teórico que constituirán dentro de la epidemiología crítica autores como 

Samaja, estará marcado por conceptos tales como reproducción social
33 

y vulnerabilidad, 

que le serán de utilidad para elaborar una compleja perspectiva en salud del ser humano con 

su entorno.  

 

Constituyendo la epidemiología crítica, una epidemiología de la desigualdad, que 

vuelca sus intereses sobre las condiciones socioeconómicas de los grupos poblacionales, la 

derivación de un concepto como el de vulnerabilidad en salud, se presenta como un 

resultado lógico sobre esta línea de desarrollos y rupturas teóricas. 

 

Salgado et. al., (2007) diferencian tres niveles de variables en cuanto a la 

vulnerabilidad en salud. En primer lugar, la pertenencia a un grupo y las redes sociales del 

sujeto. En segundo lugar, el acceso a servicios y programas de salud. Y por último, el tercer 

nivel, el cual se refiere al ambiente social y político, en el cual se ven puestos en escena 

marcos legales y políticas públicas, que juegan un rol trascendental en la promoción, 

barreras o accesos en salud del sujeto. Lamentablemente es curioso, que siendo un concepto 

que resulta muy apropiado para dar cuenta del bienestar psicosocial de un sujeto o 

población, sea poco frecuente su uso en psicología.  

 

Cabe mencionar, en la misma línea argumentativa, que como lo presenta Galende 

(1997) desde la década del 60 se ha gestado la constitución de un nuevo objeto en el área de 

la Salud Mental, que ha cuestionado la exclusividad de la circunscripción de la categoría 

enfermedad al campo médico. Es así como disciplinas dentro de las Ciencias Sociales, han 

empezado a tener cada vez más incidencia dentro del campo de la Salud Mental, ayudando 

a cuestionar el pretendido objetivismo del mismo, al igual que fermentar la 

interdisciplinariedad.  

 

                                                            
33 El término reproducción social, según Samaja, puede ser analogado con la función piagetiana de la asimilación. La 

define así: La "reproducción social" es el conjunto de acciones mediante las cuales sus diversos actantes del ser-complejo 

(individuos, familias, organizaciones) satisfacen, en una jerarquía de acoplamientos, las necesidades de sus propios 

funcionamientos, pero en conformidad con las reglas que les dan validez o "reconocimiento" en el marco de las 

estructuras superiores, en cada uno de los peldaños o estratos. La “validación” o “reconocimiento social” es la función 

asimiladora propia de las jerarquías sociales, las que engendran el sentido vivido de la subjetividad relativa a cada nivel 

(Samaja, 2004: 174) 
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La propuesta de Galende (1997), apunta a no diluir, ni al sujeto en la sociedad, ni a la 

sociedad en el sujeto, si no por el contrario, propende por una comprensión amplia de los 

vínculos que el sujeto establece en sociedad. Al respecto, menciona:  

 

El sector de Salud Mental es básicamente un ámbito multidisplinario 

destinado a prevenir, asistir y propender a la rehabilitación de los 

padecimientos mentales, y lo hace desde una comprensión de los lazos 

sociales deseables, implementando determinadas políticas dirigidas a la 

integración social y comunitaria de los individuos involucrados (Galende, 

1997: 31) 

 

De igual forma que la Salud Mental, el malestar psíquico surgirá entonces de las 

tensiones, ampliaciones y rupturas del desenvolvimiento del sujeto en el escenario social, 

las cuales  pueden llegar a configurar espacios de vulnerabilidad. La respuesta del sujeto a 

esta interacción entre la esfera pública y privada, estará influida, en parte, por la capacidad 

del sujeto de establecer los lazos sociales amplios, puesto que instituciones tales como la 

escuela, el Estado, la justicia y la salud, son las encargadas de sostener estas relaciones. 

 

Un concepto complementario al de vulnerabilidad en salud, que busca dar cuenta de 

las desigualdades en este campo, es el de equidad en salud. Existe un interno debate muy 

amplio en el campo de la medicina social, al igual que otros afines, que llega a involucrar 

posiciones  políticas, filosóficas, legales y sociales enmarcadas en la justicia social, como 

por ejemplo el liberalismo, el utilitarismo, contractualismo y el igualitarismo; además de 

diversidad de términos con mucha similitud entre ellos (desigualdad, equidad, iniquidad).  

 

Como lo presenten Linares y López (2008), en su artículo La equidad en 

salud: propuestas conceptuales, aspectos críticos y perspectivas desde el campo de 

la salud colectiva, es posible identificar dos esferas al hablar de equidad en salud:  

 

En la conceptualización de la equidad en salud es posible visualizar la 

integración de dos campos diferenciados pero estrechamente relacionados: 

el ámbito de la salud integrado por tres dimensiones (acceso a servicios de 

salud, calidad de la atención y resultados de salud) y el ámbito societal de la 

salud, conformado por los determinantes sociales, económicos, políticos y 

culturales, que se expresan en condiciones concretas de vida y trabajo de 

grupos sociales particulares, en donde se sintetizan las contradicciones de 

clase, género, etnia/origen y edad/generación (Linares y López, 2008: 250) 

 

Sin embargo, no es el propósito extenderse en este debate en el presente artículo. Para 

efectos de hacer un recorte conceptual, asumiremos la inequidad en salud, como la carencia 

de acceso pleno a los servicios de salud, a diferencia de la vulnerabilidad en salud,  que 

explica factores que propenden la exposición a enfermedades y patologías. 
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8.3. Representaciones sociales 

 

Ahora bien, habiendo esclarecido la vulnerabilidad como un fenómeno 

multidimensional, que tiene implicaciones en diferentes variables para los sujetos, así como 

para los grupos sociales, es posible mencionar que una forma de apreciar la vulnerabilidad, 

es por medio de las Representaciones Sociales. Lo anterior, no es para nada gratuito, ya que 

como veremos a lo largo del presente trabajo, las representaciones sociales nos permitirán 

dar cuenta de fenómenos de vulnerabilidad a los cuales los sujetos se encuentran expuestos, 

permitiendo dimensionar factores que ponen en riesgo el bienestar psicosocial y de salud de 

los mismos. Las Representaciones Sociales se encontrarán entonces implicadas en cada uno 

de los planos sociales en los cuales se desenvuelve el sujeto, atravesando los niveles de 

vulnerabilidad en salud anteriormente mencionados  (pertenencia a un grupo y las redes 

sociales del sujeto, acceso a servicios y programas de salud, y ambiente social y político), 

ya que como veremos a continuación, da trasfondo a la vida social del sujeto. 

 

La dicotomía entre individuo y sociedad presente en discursos y debates académicos 

goza de trayectoria en la Psicología Social. Según Arnoso (2005) como resultado de esta 

tensión se han producido dos perspectivas, dependiendo del rol más o menos preponderante 

que se le otorgue al sujeto sobre la sociedad, o de esta sobre el sujeto. 

 

Durkeim en su trabajo de 1898 Representaciones individuales y representaciones 

colectivas, instaura un antecedente histórico del término representaciones sociales, en 

donde utiliza el concepto representaciones colectivas, para abordar el pensamiento social, 

distinguiéndolo del pensamiento individual (Arnoso, 2005). Pero esta noción de dinámica 

social pierde de vista al sujeto ya que se alude a una sociedad cerrada, impositiva y estática, 

que trasmite este pensamiento de generación en generación, que se alberga en la memoria 

colectiva.  

 

Es en 1961 cuando el término representación social de la mano de Serge Moscovici 

da un giro lejos del paradigma positivista hegemónico de la Psicología Social Americana de 

la época, al reconfigurar el concepto y resaltar el rol del sujeto. Moscovici adapta la idea 

durkhemiana de representaciones colectivas, para estudiar la forma en que la sociedad 

francesa se ha apropiado a través del tiempo de los constructos de la teoría psicoanalítica, 

volviéndola un saber popular (Abric, 2001).  En este trabajo, Moscovici establece un puente 

entre la psicología y la sociología, en el que se concibe al sujeto como inseparable de la 

sociedad, pero en la cual no se diluye. Así menciona: El individuo se produce con 

ingredientes sociales y produce elementos sociales (Moscovici en Arnoso, 2005: 79). 

 

La teoría de las Representaciones Sociales sigue aún hoy en construcción, 

debatiéndose tanto acerca de su teoría, como de la metodología. Esta abarca, tanto lo 

cualitativo, como lo cuantitativo, para abordar diferentes fenómenos sociales.  

 

Denise Jodelet constituye otra autora que es imprescindible nombrar, cuando se 

debate acerca de representaciones sociales, siendo una de las académicas que más ha 

aportado a la elaboración de este constructo. Al respecto Jodelet se refiere:  
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El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el 

dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan 

características específicas a nivel de organización de los contenidos, las 

operaciones mentales y la lógica.  La caracterización social de los 

contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las 

condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las 

comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven 

dentro de la interacción con el mundo y los demás (Jodelet, 1999: 474). 

 

Ibáñez (1998) y Jodelet (1986) señalan que las representación sociales siempre se 

constituyen en procesos colectivos de objetivación (selección y descontextualización, 

formación del núcleo figurativo, y naturalización) y anclaje (integración cognitiva del 

objeto representado en el sistema de pensamiento; significado y utilidad). Ibáñez (1998) 

explica que las funciones de las representaciones sociales son: 

 

1. Dar un trasfondo a la comunicación. 

2. Integrar novedades al pensamiento social (incluye la transformación de 

conocimientos científicos en contenidos del sentido común). 

3. Conformar identidades personales y sociales. 

4. Producir los significados que la gente necesita para comprender, actuar y 

orientarse en su medio social. 

 

Jodelet (1999) acerca de las funciones de las Representaciones Sociales, coincide en 

las funciones anteriormente presentadas y contempla otras más: 

 

1. Integración de lo desconocido, novedoso o extraño, frente a la necesidad 

mantener una homeostásis o equilibrio sociocognitivo, que permite 

comprender, interpretar y explicar la realidad (Jodelet en Jodelet, 1999). 

2. Comunicación entre los individuos y los grupos que permiten el 

intercambio simbólico entre ellos respecto a eventos y objetos, y que 

activan procesos tales como la categorización y la comparación social 

(Jodelet en Jodelet, 1999) (Moscovici en Jodelet, 1999). 

3. Regulación de la acción social, orientando comportamientos, ya que 

operan sobre los comportamientos del sujeto a partir de sus marcos de 

referencia en los que interpreta su realidad (Páez en Jodelet, 1999). 

4. Clasificación, justificación o legitimación de las conductas frente a un 

hecho (Abric en Jodelet, 1999). 

5. Construcción parcial de la realidad, ya que no solo operan desde una 

dimensión simbólica, si no que están así mismo en constante relación con 

la vida social del sujeto (Elejabarrieta y Purkhardt en Jodelet, 1999). 
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6. Contribución a la formación, consolidación y diferenciación de grupos 

sociales, y simultáneamente la preservación de la identidad del grupo, 

debido a la factibilidad de conformación de los mismos cuando un grupo 

de sujetos comparten ciertos significados (Abric en Jodelet, 1999) 

 

 Cabe resaltar la valiosa e integral descripción de las funciones de las 

Representaciones Sociales que hace Jodelet, resultando destacable el abarcamiento de las 

implicaciones en la vida social del sujeto, su conducta, de sus intercambios simbólicos, 

más allá de un cognitivismo estéril que se conforme con categorías intrasubjetivas y sin 

ningún respaldo empírico. Respaldos teóricos de este tipo permiten investigar acerca de 

cómo, precisamente esa dimensión simbólica de la vida de los sujetos y de los grupos 

sociales, se ven implicados en el operar de su vida social, familiar y profesional. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos teóricos y  las características del 

servicio de salud prestada dentro del sistema penitenciario colombiano, resulta pertinente 

indagar acerca de las condiciones de vulnerabilidad en salud de los presos, considerando 

dimensiones de análisis como lo son las representaciones sociales que circulan los entre los 

reclusos acerca del uso de drogas y prácticas sexuales, así como indicadores relativos a las 

condiciones de vulnerabilidad anteriormente mencionadas, como lo constituyen las 

condiciones de vida, las rutinas y condiciones  institucionales y el acceso a salud, en una 

prisión específica, en este caso, el Penal de Villahermosa.  

 

Lo anterior con miras a contribuir al conocimiento sobre la percepción, que sobre 

estas problemáticas tienen los propios internos,  que permita orientar campañas, con 

garantía de un trato humano por parte del cuerpo médico y psicológico de este Penal, en 

temas tan críticos como lo son el uso compartido de drogas, el VIH/SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual y sanguínea. Así se pretende visibilizar las 

problemáticas que padecen los reclusos de la cárcel mencionada y que constituyen una 

constante en cárceles colombianas. 

  

9. Metodología  

 

 9.1. Población 

 

 La población consistió en 38 internos del Penal de Villahermosa. Estos asistieron de 

forma voluntaria a los sesiones en las participaron de las entrevistas y los grupos focales, 

por medio de una convocatoria interna gestionada por el área de trabajo social y psicología 

del penal. 

 

 9.2. Instrumentos 

 

Se realizaron 3  grupos focales, entrevistas y observaciones, que fueron registradas en 

un diario de campo y que son incluidas a lo largo de toda la extensión del trabajo. Los 

instrumentos estuvieron  condicionados a las restricciones de las autoridades del Penal, 

acerca del ingreso de artículos electrónicos, tales como grabadoras digitales o celulares, 
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entre otros. Los 3 grupos focales (Grupo focal 1: tercera edad y el patio de los presos más 

pobres; Grupo focal 2: patio 5 y otros patios;  Grupo focal 3: Patio 3 y 4) abarcaron los 

siguientes tópicos: consumo de S.P.A. (Sustancias Psicoactivas), problemas asociados al 

consumo de S.P.A. (Sustancias Psicoactivas), atención en salud, E.T.S. (Enfermedades de 

Transmisión Sexual) y mecanismos de prevención, trato a población con VIH/SIDA, 

prácticas de tatuaje y peluquería, y por último, estrategias para la intervención en ETS y 

uso de S.P.A. 

 

Las entrevistas abarcaron las siguientes categorías: edad, estudios realizados, lugar de 

origen, lugar de detención (patio), recibimiento de visitas, relación con compañeros, tipo de 

drogas de consumo en prisión, forma de consumo, problemas asociados al uso de drogas en 

prisión, acceso de usuarios de drogas a tratamiento, conocimiento de la existencia de 

enfermedades de transmisión sexual, formas de transmisión sexual, formas de prevención, 

acceso a preservativos, uso de preservativos, higiene en las prácticas de tatuaje y 

peluquería, percepción de la atención en salud en la prisión y percepción de los problemas 

de salud más frecuentes en prisión [Anexo 8: Formato de entrevista]. 

 

  9.3. Procedimiento 

 

 Las entrevistas se encontraron enmarcadas en la línea de investigación del 

Departamento de Estudios Psicológicos Aspectos psicosociales de la salud, a cargo del 

profesor Omar Alejandro Bravo Ph.D. Las actividades investigativas se realizaron 

conjuntamente por estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Icesi, como 

actividad complementaria al curso Psicología clínica y de la salud dictado por el Dr. Bravo. 

Este material sirvió como insumo para la presente investigación y como de línea de base 

para las actividades realizadas en el marco de los Talleres de prevención al VIH/Sida y uso 

abusivo de drogas entre internos del Penal de Vila Hermosa, Cali, dirigidas por el Dr. 

Bravo.  

 

Los internos se presentaron voluntariamente ante una convocatoria realizada por 

funcionarios del área de trabajo social del penal en los distintos patios, previa autorización 

de las autoridades del Penal. Las entrevistas y los grupos focales se realizaron en 5 

encuentros, en el periodo comprendido entre  Agosto de 2010 y Febrero de 2011. 

 

En el primer encuentro, se realizó una primera visita por parte de los estudiantes y el 

docente al Penal de Villahermosa. Ésta estuvo caracterizada por la presentación formal de 

la estructura organizativa del INPEC por sus funcionarios, en la cual estuvieron presentes 

personal de guardia, personal administrativo y de atención psicológica. En esta primera 

visita al penal, no hubo acceso al aula múltiple, lugar en donde ocurrirían los posteriores 

encuentros con los reclusos. 

 

En el segundo encuentro, el grupo de estudiantes y el docente se presentaron al grupo 

de internos. Posteriormente, se hizo un llamado voluntario a los internos, para que aquellos 

que quisieran presentarse lo hicieran.  Se explicitaron las expectativas por parte de los 

investigadores y los internos frente a los talleres, se realizaron las primeras entrevistas, 
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explicando el propósito de la actividad. A la realización de la entrevista le antecedió, la 

entrega y firma de un certificado de confidencialidad, en el cual se hizo hincapié en el uso 

exclusivo de la información recolectada por los investigadores. Adicionalmente se prestó 

ayuda a aquellos reclusos, que por razones de analfabetismo, no podían leer ni firmar este 

documento. Por último, se pautó un próximo encuentro. 

 

En el tercer  encuentro, se finalizó la realización de las entrevistas y se realizaron 

grupos focales con algunos de los investigadores. Los mismos terminaron en Febrero. 

Durante la realización de los mismos, posterior a la presentación de los investigadores, se 

realizó un recuento de la información recolectada mediante las encuestas y a continuación 

se llevaron a cabo los grupos focales. 

 

Cabe mencionar que el acceso al campo fue intermitente y con retrasos, a pesar de los 

días acordados. Esto se debió a políticas cambiantes por parte de autoridades del penal, que 

en ocasiones llegaban a ser incluso contradictorias.  Durante el establecimiento de un 

cambio de jefe de guardia del penal, se cancelaron todas las visitas de profesionales 

externos, poniendo en riesgo la credibilidad de los mismos, comprometiendo la continuidad 

de los programas activos en el penal, el sostenimiento de la investigación y el interés de los 

sujetos.  

 

No está de más referirse a que la presente investigación estaba inicialmente orientada 

a considerar el plantel médico y psicológico del Penal de Villahermosa como población de 

investigación. Lamentablemente los diversos contratiempos y medidas por parte de la 

guardia penitenciaria obligaron, bajo consideración y mutuo acuerdo del investigador y 

tutor, a su replanteamiento.  

 

10. Resultados 

 

10.1. Encuestas 

 

 La representatividad de los internos por patio, se detalla en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2. Proporción de presos por patio. 
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 Al realizar una segmentación entre las edades de los participantes encontramos que 

17 de ellos se encontraban entre la mayoría de edad colombiana (18 años) y 30 años, 16 

internos rondaban entre los 30 a 50 años y 5 superaban los 50 años.  

 

 En cuanto al lugar de procedencia de los presos, los resultados obtenidos se arrojan a 

continuación. 

 
Gráfico 3. Lugar de procedencia de los presos. 

 

Respecto a los estudios realizados por los participantes, la información se resume a 

continuación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Estudios realizados. 

 

Respecto al recibimiento o no de visitas en los horarios designados, el resultado fue el 

siguiente. 

 

 

Gráfico 5. Recibimiento de visitas. 
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 Los resultados obtenidos respecto a cómo consideraban los reclusos que era su 

relación con sus compañeros, se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Relación con compañeros. 

 

El tipo de drogas que los entrevistados identificaron que se consumen en prisión, se 

resume en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico 7. Tipo de drogas identificadas. 

 

Las formas de consumo identificadas por los presos, se muestra a continuación. 

 
Gráfico 8. Identificación de formas de consumo de drogas en prisión. 
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En cuanto al tipo de consumo, grupal o individual, los datos encontrados se muestran 

en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 9. Identificación de formas de consumo de drogas en prisión. 

 

A continuación se ilustran los problemas que los internos asociaron al consumo de 

drogas en la prisión.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Problemas asociados al consumo de drogas. 
 

El acceso a tratamientos por asuntos de uso de drogas que los internos reportaron, se 

enseña a continuación. Es importante anotar la inexistencia e invisibilidad que los internos 

asociaron a este tipo de tratamientos. 

 
Gráfico 11. Acceso a tratamientos por asuntos de uso de drogas de los internos. 
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Respecto a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) conocidas, el resultado es 

el siguiente. 

 

Gráfico 12. Enfermedades de transmisión sexual .E.T.S. identificadas. 

 

Las formas de transmisión de las enfermedades anteriormente mencionadas que 

fueron reconocidas por los internos del penal de Villahermosa, se muestran a continuación. 

 

 
 
Gráfico 13. Formas de transmisión de E.T:S. identificadas.  

 

Respecto a las formas de prevención reportadas por los internos, se encuentran las 

siguientes. 

 
Gráfico 14. Formas de prevención identificadas. 
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La categoría  que se menciona como otros, incluyó respuestas tales como: 

abstinencia, charlas y fidelidad. 

  

El siguiente gráfico ilustra la situación referente al acceso a preservativos que los 

internos tienen dentro del penal,  

 
Gráfico15.  Acceso a preservativos dentro del Penal de Villahermosa. 

 

Las entidades que proveen preservativos se ilustran a continuación. 

 
Gráfico16.  Entidades que proveen preservativos. 

  

Frente a considerar si los preservativos ofrecidos eran suficientes los internos que 

hicieron parte del estudio respondieron lo siguiente. 

 
 
Gráfico17. Suficiencia de preservativos ofrecidos. 
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Respecto a la frecuencia de uso de preservativos, los internos respondieron: 

 

 
Gráfico18. Frecuencia de uso de preservativos. 

 

Acerca de la pregunta ¿cómo se sentiría si su pareja trajese preservativos en las 

visitas?, los resultados son los siguientes. 

 
Gráfico19. ¿Cómo se sentiría si su pareja trajese preservativos en las visitas? 

 

Los resultados al indagar lo concerniente a la existencia de prácticas de higiene en la 

realización de tatuajes y peluquería, se sintetizan en el posterior gráfico. 

 

 
Gráfico 20. Existencia de prácticas de higiene en la realización de tatuajes y peluquería. 
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El siguiente gráfico refleja la percepción que los internos del Penal de Villahermosa, 

tienen respecto al servicio de salud prestado. 

 

 
Gráfico 21. Percepción servicio de salud prestado. 

 

A continuación se resumen los problemas de salud reportados por los participantes. 

 

 

 
Gráfico 22. Problemas de salud reportados. 
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10.2.1. Consumo de S.P.A. (Sustancias Psicoactivas) 

 

Los participantes de los patios de la tercera edad y el patio de los presos más pobres 

mencionaron que en sus patios sólo se fumaban cigarrillos o se bebía alcohol, y que no se 

consumían drogas, ya que según expresaron, no eran de su interés. Diferente a otros patios 

en los cuales resaltaron que el consumo más generalizado consistía en marihuana, bazuco. 

Respecto a sustancias inyectables, mencionaron no conocer presos que las usaran. 

 

Según los presos pertenecientes al patio de la tercera edad, el cuento era otro, ya que 

al estar más avanzados en la vida, no perciben interés en el uso de dichas sustancias. 

Además algunos de ellos aludieron a que se encuentran prontos a cumplir su condena y 

prefieren no incurrir en acciones que los puedan exponer a sanciones disciplinarias. 

 

Esta misma representación se encontró presente en los reclusos pertenecientes al patio 

de los más pobres. Estos mencionaron que no cuentan con el tiempo para andar pensando 

en esas cosas, aludiendo su jornada laboral, que comienza a las 5 de la mañana y termina 

en las horas de la tarde, de la cual regresan agotados solo deseando comer y dormir. Es así 

como se puede identificar una representación social que ha sido consolidada por los presos 

de estos patios, en la cual las drogas diferentes a el cigarrillo y el alcohol no generan 

interés, lo cual se asocia a una trayectoria avanzada en la vida o no contar con tiempo para 

pensar en asuntos diferentes a la jornada laboral. 

 

Los reclusos pertenecientes a otros patios mencionaron que se producía un alto 

consumo de alcohol casero, conocido como chamber o chamberlain
34

, marihuana, cocaína 

y pepas. Respecto al consumo de heroína, mencionaron que era menos recurrente. 

Aludieron a diferentes formas de consumo, siendo el consumo mediante presentaciones de 

cigarrillos la más recurrente. También se reconocieron como vías de consumo, la 

intravenosa y la aspiración nasal. Reclusos pertenecientes al patio 9, reconocieron haber 

visto a compañeros inyectándose, y afirmaron que la gran mayoría de usuarios de esta 

sustancia usa agujas nuevas o desinfectadas, previo consumo. Solo mencionaron que 

conocen de un recluso que usaba siempre la misma aguja siempre, según ellos por 

perezoso, pero que nunca la compartía con los otros presos. 

 

Los mismos reconocieron que en la cárcel se consume cómo en la calle, sobre todo 

marihuana y alcohol, aludiendo a que el consumo se realiza como quien se toma un café, 

por lo que existe en el mismo una función social. Específicamente en los patios 3 y 4, se 

manifestó que existe consumo de marihuana, mas no de otras S.P.A., debido al alto costo 

de las mismas.  

 

                                                            
34 El chamber o chamberlain es una bebida alcohólica prepara de forma artesanal. Consiste en una mezcla de alcohol 

antiséptico con bebidas saborizantes en polvo como el Frutiño. La ingesta de alcohol antiséptico, a largo plazo es 

peligrosa puesto que puede conllevar ceguera repentina o deterioro del Sistema Nervioso. Fuente: El Espectador (2011, 

Febrero 17) Chamberlain: Bebida que mata. Si bien no hay datos concluyentes acerca de su proceso de fabricación dentro 

de la prisión, se sospecha que se realiza por medio de la fermentación de restos de frutas y comida. 
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Se mencionó además que algunos presos medicados, abusaban  de la medicación  

psiquiátrica (o de otro tipo de medicación como analgésicos) o vendían la misma otros 

presos,  razón por la cual los promotores de salud
35

 decidieron tomar medidas, como solo 

dar una pastilla diaria y asegurarse de su ingesta. 

 

La opinión respeto a las razones del consumo de sustancias psicoactivas, se centraron 

en querer relajarse y olvidar en estar en prisión.  

 

De esta forma se puede observar que, a diferencia de los miembros del patio de los 

presos más pobres y de la tercera edad, el uso de S.P.A. abarca una gama amplia que 

trasciende el cigarrillo y el alcohol. La vulnerabilidad en salud se ve agudizada por el 

consumo de sustancias de uso artesanal que no cuentan con medidas mínimas de higiene y 

control sanitario, como el caso del chamber. Así mismo es posible asociar la representación 

social que se tiene respecto al uso de S.P.A. como la marihuana y el alcohol, como un 

catalizador social, debido a su recurrencia que se ve manifestada en frases como se 

consume como en la calle y se consume como café, que además permite socializar entre 

pares y olvidar el estar entre rejas. 

 

10.2.2. Problemas asociados al consumo de S.P.A. (Sustancias Psicoactivas) 

La respuesta más recurrente respecto a los potenciales problemas que podrían 

conllevar el consumo de S.P.A., se centró en el tema de la violencia y  sanciones 

disciplinarias, puesto que si son descubiertos se les puede llegar a prohibir las visitas por 3 

o 4 meses. Igualmente se mencionaron problemas de salud que podrían conllevar el 

consumo de S.P.A. como el síndrome de abstinencia o estrés. 

 

Se mencionó  que las pepas, el alcohol y el basuco, pueden conllevar a 

comportamientos violentos por parte de los presos, mientras se encuentran drogados, ya que 

descontrolan a las personas o por saldo de cuentas pendientes por la compra de S.P.A, 

puesto que se establece los lunes como día para pagar por lo consumido y si no se cuenta 

con el dinero, esto puede acarrear peleas e incluso la muerte (cuando no consumen… 

temperamento volado
36

). Los mismos reclusos mencionaron que la convivencia era muy 

tranquila entre ellos.  Se indicó que existen normas para la convivencia, y aquel que no las 

sigue, se vería obligado a salir del patio.  Según se manifestó, en general puede llegar a ser 

peor el trato que se establece entre los guardias y los reclusos, que entre los propios 

reclusos.  

 

10.2.3. Atención en salud  

Los participantes de los grupos focales manifestaron su alta inconformidad respecto 

al trato en el servicio de salud que reciben en la cárcel. Mencionaron que solo cuentan con 

la ayuda que entre ellos mismos se brindan, ya que según mencionaron los guardias actúan 

dependiendo de si amanecen de buen genio.  

 

                                                            
35 Los promotores de salud lo constituyen un grupo de presos (un por patio). 
36 La expresión temperamento volado hace alusión a tener mal humor. 
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Uno de los encuestados mencionó una anécdota que le sucedió a él. Contaba con una 

herida en el cuero cabelludo que requería puntos.  Luego de insistir mucho, lo atendieron. 

Una vez cicatrizó su herida y requirió que le retiraran los puntos, la atención reiteradamente 

fue tan lenta, que prefirió él mismo hacerse el procedimiento con una cuchilla para afeitar. 

De igual forma varios internos mencionaron que una droga analgésica como el 

acetaminofén, es recetada indiscriminadamente de cuál sea la afección. 

 

Respecto a si existe atención para aquellas personas que manifiestan realizar un abuso 

de S.P.A., a continuación se recoge la respuesta de dos reclusos. 

 

Es muy difícil que lo dejen salir uno a este tipo de citas, menos nos van a 

dar tratamiento. 

 

Si a duras penas los llevan al odontólogo, si que menos nos van a ayudar 

con problemas de consumo. Es más, a un compañero lo condenaron más 

fuerte por reportar consumir marihuana y le prometieron un tratamiento de 

rehabilitación  que nunca le cumplieron. 

 

Por último, también se aludió a factores problemáticas extramuros. Es muy ilustrativo 

el caso de un preso cuya atención en salud le fue negada por entidad prestadora del 

servicio, aún gozando del título de beneficiario mediante una vinculación subsidiada de su 

hija. 

 

10.2.4. E.T.S. (Enfermedades de Transmisión Sexual) y mecanismos de 

prevención 

 

Respecto al tema de E.T.S. (Enfermedades de Transmisión Sexual), hubo un gran 

consenso en los grupos focales, respecto a valorar positiva el que la pareja proveyera 

preservativos durante las visitas conyugales, ya que al interior del penal  hay muy poco 

acceso a ellos o  son muy costosos. Se consideró natural por parte de ellos, y según 

mencionaron, también por parte de sus esposas el ingreso por parte de ellas de 

preservativos, ya que, según dijeron Ellas (sus esposas o parejas) prefieren que uno si 

cuide y eso. No se indagó al respecto de temas de infidelidad, por tratarse de un tema un 

poco delicado, pero parece conocerse que se incurre al contrato de prostitutas dentro del 

penal. Al respecto un preso mencionó que: 

 

(…) llegan peladitas
37

 de 18 (años) para adelante y cobran (entre) 15.000 a 

20.000 (pesos) para acostarse (sostener relaciones sexuales). Otro preso 

mencionó: el pensamiento es que la que se abra de piernas yo le hago, sin 

pensar que esto puede contagiar a la esposa.  

 

Se mencionó además que consideran importante que la pareja oficial, proveyera los 

preservativos, no solo como método anticonceptivo de pareja, sino también para usarlos 

                                                            
37 Peladitas se refiere a mujeres jóvenes. 
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con la otra, de esta forma se cuidaban ellos y su pareja. Solo un recluso manifestó que 

sentiría desconfianza si su mujer llevara  condones a las visitas, pero de igual manera 

manifestó que le parecía una acción responsable de su pareja.  

 

En otro grupo focal, cuando se les indagó acerca de que su pareja llevara condones a 

las visitas conyugales, se presentaron opiniones divididas. Los presos pertenecientes al 

patio 5, mencionaron que mientras que ellos estaban encerrados, ellas andaban en la calle, 

por lo que les generaba mucha desconfianza que ella trajera los condones. Los presos 

pertenecientes a otros patios, se presentaron un poco más abiertos ante este tema y 

mencionaron que así como los visitaban sus parejas oficiales, también recibían visitas de 

otras amiguitas, por lo que les parecía justo que sus mujeres oficiales estuvieran protegidas, 

al ellos incurrir en una infidelidad.  

 

Es así como se puede evidenciar una representación social asociada al machismo que 

se ve reflejada en la permisividad de relaciones con diferentes parejas por parte de los 

hombres, en contraposición con la desconfianza que recae sobre el cuidado que pueda 

llegar a solicitar la mujer por medio del uso de preservativos. 

 

Durante la realización de uno de los grupos focales, se hizo evidente la sectorización 

de los asistentes en dos conjuntos. La mitad eran pertenecientes al patio 5 y la otra mitad 

pertenecían a otros patios, existiendo entre ambos una brecha económica alta. Los segundos 

gozaban de una mejor posición económica. 

 

Los participantes mencionaron que existía acceso a preservativos, a un costo de 

$2,000 pesos por tres condones que son adquiridos en el caspete
38

. Los reclusos de patios 

diferentes al 5, mencionaron que los compraban y usaban, mientras que los reclusos de los 

otros patios aludieron que no contaban con el dinero suficiente para comprarlos, ya que 

vivían del rebusque
39

 dentro de la cárcel. En algunos patios Profamilia
40

 les otorga 

preservativos cada 2 o 4 meses, pero aún así siguen siendo muy pocos.  

 

Se mencionó que alrededor de cada 3 meses se les otorgaban algunos condones por 

parte de funcionarios del penal, generalmente 3, pero que eran insuficientes para la 

demanda que los presos realizaban de los mismos, además de que no se les brindaba 

ninguna información acerca de su uso. Fue muy particular el que mencionaran, que en 

muchas oportunidades, los condones les son entregados premeditadamente antes de la 

realización de alguna inspección a la cárcel por parte de organismos reguladores del 

sistema penitenciario, o cuando se iba a llevar a cabo algún evento.  

 

                                                            
38 Los caspetes son unas tiendas que venden diferentes artículos, entre ellos máquinas para afeitar y condones. 

Anteriormente eran manejados por los propios reclusos, pero recientemente pasaron a ser administrados por el INPEC.  
39 En Colombia el rebusque se se le conoce a una práctica informal de trabajo, generalmente autoempleo, en la cual se 

recurren a una o varias labores simultáneas para ganar dinero. Se caracteriza por ser en general muy mal remunerado. 
40 Profamilia es La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, es una entidad privada sin ánimo de 

lucro especializada en salud sexual y salud reproductiva que ofrece servicios médicos, educación y venta de productos a 

la población colombiana. Fuente página Profamilia 
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10.2.5. Trato a población VIH/SIDA 

 

Se evidenciaron opiniones divididas respecto al trato que se tiene con presos 

portadores de VIH/SIDA. Algunos presos sostuvieron que no existe discriminación. Al 

respecto mencionaron:  

 

Sabemos que no se nos va a pegar nada por darle la mano o algo así 

(…) Él (un preso con VIH/SIDA) tiene sus cosas organizadas. 

 

Otros presos mencionaron que sí existe discriminación hacia los presos portadores de 

VIH/SIDA. Argumentaron que preferían que ellos contaran con sus propios cubiertos para 

comer, y que además los observaban transitar los patios del penal con tapabocas. De igual 

forma se mencionó que es difícil saber cuando una persona es portadora, y que se hacen 

suposiciones acerca de su condición si notan que alguno de ellos, por ejemplo, empieza a ir 

mucho a la enfermería. 

 

10.2.6. Tatuaje y peluquería 

 

Respecto a las prácticas de tatuajes, los reclusos pertenecientes a los patios de la 

tercera edad y el patio de los presos más pobres, mencionaron que no existían tatuadores, 

calificando que esta práctica había caído en desuso y que ya no existía en la prisión.  Por 

otra parte, respecto a las prácticas de peluquería, se manifestó que algunos presos tenían en 

su posesión máquinas para cortar el cabello y que prestaban el servicio de peluquería. 

 

También se mencionó que hay practicantes pertenecientes a escuelas de peluquería 

que asisten a la cárcel para realizarles cortes de cabello gratuitos con instrumentos más 

sofisticados. Sin embargo, la gran mayoría manifestó que preferían realizarse el corte de 

cabello con sus compañeros, que con las jóvenes peluqueras. La preferencia por las jóvenes 

pertenecientes a las escuelas de peluquería fue minoritaria, aunque se reconoció una mayor 

confianza debido a la higiene y experiencia de ellas. 

 

Los presos pertenecientes a otros patios señalaron, respecto a las prácticas de tatuaje, 

que se los realizan en la cárcel debido a que es más económico.  Se indicó que el proceso 

no es 100%  higiénico, y que hace un tiempo,  a un recluso se le infectó el brazo por 

tatuarse debido al uso de tinta de lapicero. De igual forma se subrayó la precariedad del 

equipo de los tatuadores:  

 

Hay un mancito
41

 que  los hace (los tatuajes) y la máquina es muy 

empírica.  

 

Por último, referente a las prácticas de peluquería, los internos mencionaron que ellos 

mismos se encargan de conseguir sus propias cuchillas, y que  solo a algunos no les importa 

compartirla.  

                                                            
41 La palabra mancito  es un extranjerismo anglosajón, proviene de la palabra man, que significa hombre. 
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10.2.7. Consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer campañas de 

prevención en E.T.S. y uso abusivo de S.P.A. 

 

En cuanto a las estrategias y posibles consideraciones a tener en cuenta para intervenir 

sobre temas como la prevención en E.T.S. y uso de abusivo de S.P.A. dentro de la prisión, 

los participantes de los grupos focales mencionaron su preferencia por las siguientes 

estrategias: (i) realización de grupos pequeños de discusión (similares a grupos focales), ya 

que a diferencia una charla catedrática o la entrega de folletos, genera más interés, 

interacción y disipa el aburrimiento; (ii) uso de medios lúdicos como la música, los cine 

foros y el teatro, debido a su nivel de convocatoria y generación de interés; (iii) continuidad 

de las actividades, ya que no es recurrente la permanencia de las mismas, (iv) consideración 

del uso de pósters fruto de una convocatoria interna, (v) elaboración de folletos que den 

información científica confiable, junto a un acompañamiento de profesionales que legitime 

la información, (vi) considerar la creación de comités de prevención, capacitados por 

profesionales, que permitan que los mismos reclusos circulen la información. 

 

11. Discusión 

 

Los resultados arrojados por la investigación permiten analizar diferentes aspectos 

psicosociales en salud de los internos y estructurales de la prisión como tal, que responden 

a la caracterización de una institución total.  

 

En cuanto a las representaciones sociales de los internos, se evidencia la existencia de 

preconceptos en cuanto a las formas de transmisión de E.T.S. De los sujetos entrevistados, 

11%  reportaron formas de transmisión erróneas. La nula o casi inexistente circulación de 

preservativos por parte del personal del INPEC, ayuda a tornar aún más crítica la situación 

para los reclusos que reconocen que las campañas informativas acerca relacionados con 

prevención de ETS, son insuficientes o nulas.   

 

Es importante subrayar que las visitas al Penal se observaron cajas de preservativos 

amontonadas, lo cual  podría indicar una falta de interés o negligencia por parte del 

personal para circular los mismos. Esta aseveración encuentra sustento en manifestaciones 

de los entrevistados acerca de la insuficiencia de preservativos otorgados, 77% de los 

entrevistados mencionaron que no son suficientes y 18% aludieron que no hay acceso a 

preservativos. Lo anterior cobra vital importancia al tener en cuenta que se identificó 

mayoritariamente, como mecanismo de prevención de E.T.S., el uso condón (30 reclusos lo 

reportaron), al igual que se pudo identificar un amplio espectro de conocimiento de 

diferentes E.T.S.  

 

Se supo así mismo, que el Caspete, como se le conoce a una tienda de artículos 

varios, entre ellos artículos de aseo y preservativos, anteriormente regulado por los propios 

presos, en el período de realización de la presente investigación, se encontraba manejado 

por el INPEC, lo cual ayudaría a la construcción de un monopolio en cuanto a la 

circulación de los preservativos, que deberían ser de libre acceso, gratuitos y en cantidades 

suficientes. Es así que mas allá de ver las representaciones sociales como entes abstractos 
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discursivos, podemos analizar la puesta en escena en el saber popular y el actuar diario de 

los reclusos, que se ven vulnerados en su salud, no solo en el terreno de lo simbólico, si no 

en las prácticas excluyentes enquistadas estructuralmente en una institución como un Penal. 

 

Si bien existe un reconocimiento de las E.T.S. por parte de los reclusos, los datos 

arrojados por medio de entrevistas, grupos focales y observaciones, apuntan por una parte a 

una identificación y preocupación por el acceso a mecanismos de auto-cuidado de la 

población reclusa, y por otra parte al entorpecimiento y truncamiento de los mismos por 

parte de las autoridades del penal. Asunto que vas más allá de la falta de implementación de 

campañas que promuevan el ejercicio de una sexualidad responsable, y alcanza a vulnerar 

los derechos de acceso a salud de la población reclusa. Esto se ve reflejado en la percepción 

que tiene los reclusos del  servicio de salud prestado (49% lo consideraron malo y 38%, 

regular). 

 

Los efectos de esta carencia en la atención integral que se le debe prestar el preso, 

encuentra implicaciones en las prácticas sexuales que reportaron los internos. Respecto a la 

frecuencia de uso de preservativos 45% mencionaron que nunca los usaba, y 31% 

mencionó que solo a veces los implementaba. Al tener en cuenta que se pudo identificar 

una representación social asociada al machismo en los grupos focales, al igual que prácticas 

de prostitución, el que el 20% de los entrevistados haya aludido que se sentiría desconfiado 

y 13% incómodo, respecto a que su pareja portara preservativos a las visitas conyugales, 

resulta motivo de preocupación por los riesgos a los que se ven expuestos los reclusos al 

realizar prácticas sexuales sin protección. 

 

Si bien se reconocen formas de transmisión de ETS, por una parte, por otra parte, las 

prácticas de vulnerabilidad en las cuales los presos se ven inmersos colindan directamente 

con un tema tabú dentro de la prisión: la existencia de prácticas sexuales entre internos, ya 

sea consentida o por la vía del abuso sexual. Al respecto se puede mencionar que la cárcel 

constituye per se, una institución que promueve interacciones violentas
42-43

. La 

infraestructura, el mobiliario precario, las cuestionables condiciones  de sanidad y aseo, los 

inflados índices de hacinamiento, la alimentación insuficiente, condiciones de encierro y 

los cambios en la rutina, conllevan repercusiones en la salud y la psique de los reclusos 

(deterioro físico
44

 y mental
45

), tal como lo menciona Passarelli (2008) en el artículo La 

salud en la cárcel.  

                                                            
42 Las interacciones violentas pueden ser promovidas por medio de acciones irresponsables por parte de autoridades 

penitenciarias. Para la muestra un evento ocurrido a principios del año 2010 en el Penal de Villahermosa, en donde 

reclusos que habían pertenecido a movimientos guerrilleros y paramilitares, habitaban el mismo patio. El día de hoy 22 de 

febrero de 2010 se produjo un enfrentamiento entre ambos bandos en el  cual también participaron otros reclusos.  El 

resultado fue de 19 internos heridos, 5 de ellos por arma de fuego y un preso muerto.  Sobra mencionar factores asociados 

a esta problemática, como el extremo hacinamiento que se reporta en esta prisión.  Fuente: Fundación Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos (2010, Febrero 22) Asesinan un interno y quedan 19 heridos en la Cárcel de 

Villahermosa - Cali. 
43 La última riña producida intramuros del Penal de Villahermosa dejó 3 heridos, aparentemente de heridas leves. Fuente: 

El País (2011, Mayo 18) Riña en Villahermosa deja tres heridos. 
44 Un triste caso que ilustra el deterioro físico al que se pueden ver expuestos los reclusos, lo constituye un preso que 

murió el año pasado. Había sido diagnosticado con obesidad mórbida. Solicitaba un bypass gástrico  y cumplir su pena 

domiciliariamente. Aumentó 115 kilos dentro de la cárcel y en solo un año pasó a pesar 220 kilos. Solo recibía ayuda de 
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La existencia de enfermedades que se gestan y se difunden gracias a condiciones 

precarias de la prisión, se ven potenciadas gracias a condiciones de humedad, o en el peor 

de los casos, inundación
46

, a las cuales frecuentemente se ven inmersas estas instituciones.  

Los hongos (mencionados en los resultados) y la tuberculosis
47

, son solo algunas de 

las enfermedades, a las cuales el hacinamiento ayuda a propagar con suprema facilidad. El 

riesgo implícito de salud en prisión, no solo se encontraría en los presos, sino también en el 

personal penitenciario, especialmente la guardia, que se ve comprometida en condiciones 

similares durante jornadas extensas de trabajo. 

 

Adicionalmente, es pertinente contemplar la importancia de prácticas de higiene en 

tatuajes y peluquería, las cuales según  se mencionó, no se realizan. Situación que 

incrementa el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sanguínea como lo es el 

VIH/SIDA, por una vía no sexual. De los entrevistados, 87% mencionó que no existen 

cuidados de higiene para prácticas como peluquería y tatuajes, y 5% desconocieron los 

mismos. Es importante resaltar que aún bajo las situaciones de vulnerabilidad en salud a las 

que se ven expuestos los reclusos, los mismos priorizan estrategias comunitarias de auto-

cuidado, frente a la oferta de personas externas especializadas en oficios como la 

peluquería, a diferencia de cárceles como la recién inaugurada en Jamundí que cuenta con 

un régimen más estricto. Alcaldía de Cali (2010, Julio 31) Inaugurada la cárcel de Jamundí 

[Anexo 9: Reportaje gráfico. El País. Así es la cárcel de Jamundí]. 

 

La creación de la cárcel de Jamundí, tristemente célebre por ser la más grande en 

Latinoamérica, cuenta con 80.000 metros cuadrados construidos y un cupo para 4.564 

presos El País (2010, Junio 23). Es la heredera de la llamada nueva cultura penitenciaria 

(Castañeda, 2011). Este nuevo abordaje y eje orientador de las instituciones penitenciarias 

en Colombia es el resultado de la labor de consultoría del gobierno estadounidense desde la 

implementación del Plan Colombia, y divide la historia de estas instituciones en dos. El 

autor resalta  tres aspectos positivos que caen desde la implementación de la nueva cultura 

penitenciaria: (i) los espacios de libertad individual y desarrollo de personalidad, en 

contraposición al uso normativo de uniformes y cortes estandarizados de cabello; (ii) la 

vida social dentro del penal que permite acceder a recursos comunitarios, en contraste con 

un régimen de control más estricto; y (iii) la comunicación inmediata con el mundo 

exterior, ya que al estar ubicadas las prisiones en cascos urbanos, las visitas por parte de 

familiares, abogados/as y organizaciones reguladoras y de derechos humanos, se ven 

                                                                                                                                                                                     
sus compañeros, que lo ayudaban a levantar una vez al día para hacer sus necesidades fisiológicas, valiéndose de un 

caminador. Fuente: El Tiempo (2010, Octubre 27) Murió preso que aumentó 115 kilos en la cárcel y quería un bypas.  
45 Este deterioro físico y mental puede llegar a repercutir en acciones tales como atentar contra la propia vida. El último 

caso conocido de suicido dentro del Penal de Villahermosa solo hace un par de meses. Fuente: RCN Radio (2011, 

Septiembre 20) Suicidio en el interior de la Cárcel de Villahermosa. 
46 Durante el período de recolecta de información se presentó un evento de inundación, frente al cual no se pudo acceder 

al penal. Según se mencionó por funcionarios del Penal de Villahermosa, las aguas residuales inundaron los patios y 

pasillos, conllevando a que incluso los presos ayudaran a mitigar la situación, frente al aumento del nivel de las  aguas 

negras. 
47 El Penal de Villahermosa reporta recientemente casos de tuberculosis y debido al alto grado de contagio de esta 

enfermedad es imperioso que las autoridades penitenciarias realicen labores efectivas para combatir los casos existentes y 

prevenir nuevos. El año pasado se reportaron 17 casos de tuberculosis entre presos de esta cárcel. Fuente: El Tiempo 

(2011,  Marzo 27) Cali anda en busca de sus enfermos con tuberculosis. 
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agilizadas, por supuesto esto a diferencia de las nuevas organizaciones penitenciarias que se 

caracterizan por estar aisladas de núcleos urbanos y se remiten a municipios alejados.  

 

Es pertinente mencionar que durante la realización de esta investigación se efectuó el 

traslado de presos de la cárcel de Villahermosa y de las reclusas de la cárcel del Buen 

Pastor en Cali, a la recientemente inaugurada cárcel de Jamundí
48

, para tratar de aliviar un 

poco el hacinamiento. Respecto a algunas problemáticas que se los funcionarios de la 

Villahermosa mencionaron que se estaban presentando en esta prisión, se encuentran 

problemas tales como el síndrome de abstinencia. Sin embargo, al realizar una búsqueda 

acerca de las problemáticas vividas en la nueva y reluciente cárcel de Jamundí, 

históricamente encontramos otros problemas, que por lo menos aquejan las instalaciones 

destinadas a las mujeres reclusas.  

 

En el año de 2010 las mujeres que se encontraban en la cárcel del Buen Pastor en 

Cali, fueron trasladadas a la cárcel de Jamundí. Las denuncias por parte de las mujeres 

acerca de las instalaciones, no se hicieron esperar. Y con justa razón. A través de medios 

radiales denunciaron problemas que estaban padeciendo en Jamundí, que no habían tenido 

en Cali. Varias internas se comunicaron con RNC Radio Cali para denunciar la falta de 

acceso a agua potable en la nueva cárcel, servicio básico con el que solo contaban pocas 

horas al día y al cual se extraía por medio de un aljibe
49

. De igual forma llamaron la 

atención sobre prohibiciones de autoridades para el ingreso de implementos de aseo 

personal, requisas sin la presencia de ellas, rutinas de aseo personal como el baño diario 

que les toca realizar al aire libre y la ausencia de radios para escuchar noticias o música, 

con los que si contaban en Cali. Estos hechos además de constituir un atentado contra la 

privacidad y la dignidad de las reclusas, no son gratuitos ni azarosos si los interpretamos a 

la luz de los aportes teóricos de  Goffman, acerca de lo que constituye una institución total.  

 

Es así como podemos establecer el vínculo con una de las características de estas 

instituciones, mencionada anteriormente. Nos referimos al rompimiento de las dimensiones 

de tiempo y espacio, que junto con la infantilización, el establecimiento de rutinas y la 

homogenización de las subjetividades de las reclusas, constituyen un abanico de 

dimensiones superpuestas que con la supuesta premisa de resocialización, logran todo lo 

contrario. El aislar a el /la recluso/a y su subjetividad, y evitar el contacto con la realidad 

inmediata extramuros, originan en últimas repercusiones negativas, del orden individual y 

colectivo, como lo pueden ser la agudización de una condición de exclusión y aislamiento, 

y la privación del sujeto del conocimiento y reconocimiento de una dimensión histórica, 

política y social  en la cual se inserta e insertará una vez cumpla su condena.   

 

                                                            
48 Esta cárcel inaugurada en Julio de 2010, es la más grande en Latinoamérica, cuenta con 80.000 metros cuadrados. Es 

fruto del trabajo de consultoría de entidades como la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos B.O.P. (Federal 

Bureau of Prisons), por sus siglas en inglés. 
49 Fuente: RCN Radio (2010, Junio 3) Internas de la nueva cárcel de Jamundí se quejan por la falta de agua potable en 

el reclusorio 
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Al retomar los resultados obtenidos en las entrevistas, encontramos que 61% de los 

reclusos afirmó ser nativo de Cali, 13% afirmó ser nativo de otra localidad dentro del 

departamento, 8% de departamentos inmediatamente aledaños y 18% de otros 

departamentos, podemos identificar un potencial factor de vulnerabilidad entre los reclusos, 

ya que por una parte, fruto de medidas de reducción de los índices de hacinamiento son 

trasladados masivamente a una cárcel en la cual el contacto con el mundo exterior se ve 

interrumpida, debilitando la constitución y fortaleza de los lazos sociales construidos; y por 

otra parte, la reclusión en departamentos lejanos de la familia es válido para explicar la 32 

reclusos hayan manifestado que reciben visitas y 6 no, por lo que  estos establecimientos de 

la nueva cultura penitenciaria agudizan aún más los lazos sociales de los reclusos con la 

sociedad extramuros.  

 

Los mencionados recursos comunitarios que se ven reflejados en prácticas de auto-

cuidado, se ven afectadas entonces por la nueva cultura penitenciaria. Si bien entre los 

entrevistados, respecto a la relación con compañeros, 30 presos respondieron que era buena 

y 5 excelente, llegándose a presentar un caso de un preso que presta los servicios de 

asesoría jurídica a compañeros, este nuevo orden penitenciario por sus férreas políticas 

coacciona al preso y los lazos sociales que pueda llegar a establecer con pares, al buscar el 

solipsismo en la condena puede revertir este reporte positivo de convivencia entre los 

presos. Es así como la expresión de la personalidad  de los presos, se coacciona fruto del 

sometimiento a una homogenización de las subjetividades.  

 

Las manifestaciones políticas de los propios reclusos sufren así mismo por esta mano 

dura en la implementación de este nuevo orden, desembocando en que por miedo a las 

represarías
50

 y la obstrucción en la conformación de lazos sociales, las acciones que los 

propios reclusos denuncian públicamente, respecto a las problemáticas internas que viven, 

tales como: hacinamiento y el consecuente colapso de dependencias dentro de la prisión 

(salud, recreación y deporte, programas de trabajo social, oficina jurídica para el trámite de 

libertades y beneficios extramuros), condiciones sanitarias, alimentación, poco acceso a 

servicios de educación y trabajo y deficiencia en la atención jurídica
51

, se vean afectadas 

[Anexo 10: Denuncia pública presos Villahermosa]. 

 

Existe así mismo una percepción negativa de la atención en salud que se presta en el 

Penal de Villahermosa. La experiencia de uno de los reclusos con la atención en salud, es 

muy ilustrativa. Como se mencionó anteriormente, durante las entrevistas a uno de los 

investigadores se le relató un caso de un recluso que había sido herido en la cabeza, le 

tomaron puntos y frente a la ineficiencia del sistema de salud, prefirió retirárselos él solo 

cuando el tiempo de permanencia de los mismos se había excedido.  

                                                            
50 Un informe de BBC recoge el testimonio de un preso al respecto de la vida intramuros bajo la llamada nueva cultura 

penitenciaria: Hay temor a protestar. De hecho aquí se dice que las prisiones de alta seguridad son como el coco 

(monstruo de fábula que se usa para asustar), pues en Colombia son causa de susto y horror para los presos, le tienen 

miedo llegar allá (Latorre, 2005, Noviembre 7). 
51 La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos recoge la denuncia pública realizada por los presos del 

Penal de Villahermosa realizada en el año 2004, de las cuales nos valemos para confirmar la vigencia de estas 

problemáticas. Fuente: Comité de Solidaridad Presos Políticos (2004, Junio 7) Detenidos en la cárcel de Villahermosa en 

Cali, denuncian.  



Página | 46  
 

Por otra parte, al abordar el tópico de consumo de S.P.A., un factor de riesgo que 

arroja la investigación, es el reconocimiento de formas de consumo de drogas por vía 

inyectada (9% de los reclusos que hicieron parte de la investigación)  y en grupos (54% de 

los reclusos), lo que se ve reflejado se aludió al consumo de una droga en particular que 

entre sus formas de consumo, se encuentra la intravenosa. Nos referimos a la heroína (6% 

de los reclusos reportó que sabía de su consumo dentro de la prisión).  

 

Respecto al acceso a tratamientos por consumo de S.P.A., 77% de los participantes 

mencionó que no existían y un 11%, afirmó desconocer si existían. Estas cifras dan cuenta 

de la tristemente célebre invisibilidad de la que gozan las temáticas asociadas al consumo 

de S.P.A. Lo que asociado a los factores de riesgo que implican el uso de drogas 

compartidas, dan cuenta de la latente problemática de salud que conforman estos dos 

factores. Nos referimos a la transmisión de enfermedades vía sanguínea. 

 

El más reciente informe de la Secretaría de Salud de Cali evidencia que en la Cárcel 

de Villahermosa se han detectado 400 casos de VIH/SIDA, en la Cárcel de Menores 365 

casos y entre las trabajadoras sexuales 158 casos
52

. Al recordar lo mencionado en los 

grupos focales por los participantes, encontramos que una práctica usual es la visita de 

trabajadoras sexuales, lo que aunado a la poca frecuencia de uso que se hace del 

preservativo y a las condiciones de la institución carcelaria, que constituyen realmente 

barreras, configuran un escenario de salud pública que es prioritario atender. Esto se ve 

reflejado en los problemáticas que los reclusos mencionaron que se presentaban dentro del 

penal a causa del consumo de S.P.A., estas son: violencia, disciplina y abstinencia. Es de 

resaltar que aún a pesar del saldo de cuentas entre los reclusos, ellos consideran que es peor 

el trato que reciben de los guardias, que entre ellos mismos.  

 

Las revisadas vulnerabilidades de los reclusos se ven agudizadas por factores como 

su orientación sexual, condición de salud (población con VIH/SIDA) e identidad (población 

LGTB
53

). Como lo muestran los resultados de los grupos focales, población con VIH/SIDA 

es víctima de discriminación al interior del Penal
54

. De igual forma este flagelo lo padecen 

la población LGTB. Numerosos medios de comunicación han compilado los informes de 

organismos como la Defensoría del Pueblo que denuncian actos discriminatorios contra 

esta población. En el mes de Febrero del año en curso, el Observatorio de Violencia por 

Orientación Sexual visitó la cárcel Villahermosa de Cali y advirtió sobre los tratos crueles 

que recibe la población LGTB en el centro penitenciario
55

. Un ejemplo de este tipo de trato 

                                                            
52 Fuente: El Tiempo (2011,  Noviembre 28) Cali está en la búsqueda de casos de VIH.   
53 Las siglas LGTB aluden a las siglas que designas colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales y  

transgénero. 
54 Durante la primera reunión con los presos, se realizó una interpretación teatral por parte de uno de ellos que no estaba 

contemplada en la agenda del día. El tema sobre al que se refirió fue al estigma del que son víctimas la población LGBT, 

según el cual el VIH/SIDA sólo afecta a esta población. A la siguiente reunión, la asistencia de los presos LGBT fue muy 

poca, casi nula. Se les preguntó al respecto y aludieron a salidas del penal por atención médica. En conversaciones 

posteriores, se descubrió la verdadera razón por la cual habían dejado de asistir. Posterior a la intervención artística del 

mencionado recluso, la población LGBT, se sintió ofendida. Concerniente a este imprevisto, se explicó a la población 

LGBT, que cual había sido realmente el objetivo de la intervención teatral. 
55 Fuente: El País (2011, Mayo 7) Alerta por agresiones a población Lgtb en Cali 
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se puede rastrear en el traslado masivo de la población LGBT, por parte de la guardia del 

penal al patio 3, en donde fueron agredidos. Desde ese momento se generó un 

etiquetamiento de ese patio por parte de los presos como el lugar gay de la cárcel. 

 

 

12. Conclusiones  

 

El recorrido realizado a las instituciones penitenciarias colombianas, en particular de 

las condiciones de salud a las que se ven expuestos los presos que en ellas entran, y de las 

cuales no todos egresan, son solo un recorte temático de la realidad que padecen día a día 

miles de sujetos. La exclusión social, tan arraigada en la sociedad latinoamericana, se ve 

replicada y maximizada en sus cárceles. Aquellos que cuentan con recursos económicos y 

políticos, obtienen a costa de los demás reclusos, beneficios fruto del tráfico de influencias 

y extorsiones.  

 

Los altos índices de hacinamiento, impactan directamente en el colapso de los 

sistemas asistenciales de los que deberían gozar sin distinción los reclusos. Esto se ve 

agravado por las condiciones que imperan bajo la llamada nueva cultura penitenciaria, que 

debilita los lazos sociales que el recluso puede construir entre pares, sin mencionar el 

aislamiento de las posibles visitas que pueda recibir, al igual que el terror y la disipación  

que originan en  la organización de los propios en pro de manifestar sus inconformidades. 

 

El deterioro y vulneración de la salud física y mental, se presenta evidente al revisar 

datos concernientes a casos de VIH, tuberculosis, acceso a servicios de salud (incluidos el 

psicológico y psiquiátrico) y las condiciones estructurales que perduran en las cárceles del 

antiguo régimen. Lo anterior se suma a que temas como las E.T.S. (mecanismos de 

prevención) y el uso responsable de drogas, carecen de visibilidad, agudizando las 

condiciones sociales tras las rejas. De esta forma estaríamos hablando de la presencia, tanto 

de inequidad en salud, debido a la casi inexistencia de acceso pleno a los servicios de este 

tipo, como de vulnerabilidad en salud, a razón de la multi-causalidad de factores que 

propenden en los presos enfermedades y patologías de orden psicológico y fisiológico, 

fruto de las fallas institucionales (prisión) y estructurales (sistema judicial y penitenciario). 

 

Los índices de hacinamiento son probablemente los datos más escandalosos. Dar 

respuestas profundas y estructurales al sistema judicial y penitenciario, en el marco de un 

no oficial estado inconstitucional de cosas, debe ser prioridad para el Gobierno. La primera 

solución que salta a la vista para este problema constituye quizás el construir más cárceles. 

Los datos y opiniones de especialistas de sistemas penitenciarios, contradicen esta idea. 

 

Núñez (2005) en su artículo Hipertrofia represiva: La cuestión carcelaria en 

América Latina, pertinentemente condensa esta discusión y acuña un término muy 

apropiado para referirse a la situación que se vive tras las rejas en América Latina: 

Hipertrofia represiva.  
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De acuerdo a su artículo, la situación de las cárceles depende en gran medida de las 

reformas políticas y económicas que se implementan por parte del Estado. En América 

Latina, a falta de existir un debate profundo, las acciones se han ido encaminando hacia el 

endurecimiento de la penalización, lo cual tiene graves repercusiones sobre los índices de 

hacinamiento. Un ejemplo lo constituye la política antidroga de los países andinos que se 

ve trastocada por intereses internacionales, específicamente en su autonomía legislativa, 

debido a la búsqueda inmediata de resultados, como lo constituyen la incautación de 

cargamentos de droga y el procesamiento de acusados. Esto en palabras de Núñez engendra 

una lógica represiva al margen de la propia dinámica del delito y que termina afectando a 

los sectores más vulnerables (Núñez, 2005: 1). 

 

En Colombia la ejemplificación de este modelo lo encarna el Plan Colombia y su 

ayuda de lucha contra las drogas, y quienes se ven más vulnerados no son los grandes 

traficantes, si no el pequeño cultivador, que por falta de cubrimiento de los servicios del 

Estado, considera al cultivo, su mejor fuente de ingresos. Esto se suma a la política de 

seguridad democrática que agrava la crisis del sistema penitenciario, al estar caracterizada 

por arrestos masivos y la propagación de enjuiciamientos masivos basados en el testimonio 

de reinsertados, testigos sin rostro o caza recompensas (Toro, 2007).  

 

El sistema penitenciario colombiano es sin duda un problema de orden público que 

requiere de acciones efectivas del Gobierno. Las soluciones deben ser pensadas en base a la 

realidad particular de nuestro país y no copiando modelos extranjeros sin tener en cuenta 

criterios como los resultados que han logrado en sus respectivos países de origen. El debate 

a generar debe trascender el simplismo de solucionar el problema del hacinamiento 

construyendo más cárceles, a modo de depósitos, para que luego de un tiempo volver a 

construir más instituciones de este tipo, o abolir un organismo como el INPEC sin recabar 

en sus fallas y aprender de las mismas
56

. Es imperante discutir la viabilidad del 

                                                            
56 A propósito de la presentación de un nuevo Código Penitenciario y la intención de abolir al INPEC. La opinión pública 

y especializada ha tenido como núcleo de discusión al sistema penitenciario colombiano. Interesantes columnas de 

opinión y debate que aportan a este tópico, la constituyen: (i) Fuente: El Tiempo. (2011, Julio 14) Crisis en las prisiones, 

que discute la corrupción del sistema penitenciario colombiano, la crisis de derechos humanos, los privilegios de los que 

gozan algunos reos y las desigualdades que a costa de ellos, padecen otros. (ii) Fuente: Semana. (2011, Agosto 13) 

Despelote en las cárceles, es un trabajo de investigación sobre los casos de corrupción que se viven al interior de los 

penales colombianos, en particular los capitalinos, en donde principalmente ex-congresistas gozan de beneficios con la 

permisividad de la guardia. Entre otros hechos a resaltar destaca el pago de algunos visitantes, de entre 50.000 y 100.000 

pesos en la entrada, para que no dejar constancia de su ingreso, y el envío de fotos explícitas de una directora de un penal 

a dos internos del penal que dirigía, con los cuales sostenía relaciones sexuales a cambio de algunas prebendas. (iii) 

Fuente: Reed (Septiembre 5) Privatización y reforma carcelaria. Discute los contras de la privatización carcelaria, 

sustentados en los sobrecostos que genera para el Estado el delegar a una empresa la administración de las cárceles, al 

igual que la lógica empresarial que acompaña a cualquier organización que busca obtener beneficios. (iv) Fuente: 

Martínez (2011, Octubre 17) Historia de promesas y bombas: el gobierno de las cárceles en Colombia. Denuncia, entre 

otras cosas, la situación de las prisiones colombianas a principio de esta década, la cual estuvo caracterizada por 

asesinatos,  desapariciones forzadas y secuestros. (v) Fuente: Bernal (2011, Octubre 17) Hacinamiento y privatización de 

las cárceles: lecciones de la experiencia chilena. Discute las terribles consecuencias del modelo de privatización 

penitenciaria de Chile, en donde el sector privado se empezó a ocupar de la función estatal de ejercer las prácticas 

punitivas, imponiendo la lógica mercantil. (vi) Fuente: Reed (2011, Agosto 22). ¿Policía carcelera? Presenta la tesis 

según la cual la cárcel nunca ha sido una prioridad para el Estado. Así mismo, rastrea la influencia que la Policía ha tenido 

en la conformación de las organizaciones penitenciarias, puesto que conformaron la Dirección Nacional de Prisiones y 

luego el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). (vii) Fuente: Reed (2011, Noviembre 3) El castigo es con 
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establecimiento de penas alternativas a la privación de la libertad. En términos Carranza, 

Houed, Liverpool, Mora & Rodríguez (1992) se debe dotar a los jueces que al ser legisladas  

otorguen múltiples sanciones penales alternativas, 

 

 Así mismo, es imperante dar garantía del cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los reclusos, al igual que un acompañamiento integral en el 

cumplimiento de su pena, ya que el cumplimiento de la misma por un ex-convicto, se 

extiende luego de pasar del otro lado de las rejas. Nos referimos a que el haber pasado por 

un penal, el sujeto lleva esa etiqueta de por vida, dificultándole por ejemplo la vinculación 

a un empleo formal. Lo anterior guarda estrecha relación con una frase del saber popular, o 

si se quiere, representación social acerca de la cárcel, a la cual se la considera una escuela 

criminal, paradójicamente frente a una institución que formalmente es concebida por la 

Modernidad para resocializar.   

 

 El construir cárceles sin estudios serios de base y sin tener en cuenta una discusión 

seria de base, deriva en paños de agua tibia que no atacan el aspecto neural de la 

problemática. Como se ha mencionado anteriormente el hacinamiento en las cárceles es un 

factor detonador de la violación de todos derechos en los reclusos. Congestiona los 

aparatos de adjudicación, cumplimiento y liberación de la pena. La multiplicidad de 

repercusiones que tiene sobre los derechos fundamentales de aquellos que se ven privados 

de libertad, compromete todos y cada uno de los tratados, instrumentos, directrices 

internacionales y demás, referentes a la reclusión desde una perspectiva que reconozca los 

derechos humanos. El efecto dominó que genera la reclusión, sobre la violación de los 

derechos fundamentales de los internos, puede ser entendido si se quiere como un espiral 

de vulneración, que al inhibir la capacidad de respuesta de los sujetos (especialmente en el 

nuevo régimen penitenciario) y ser multi-causal, nos permitiría referirnos a una 

vulnerabilidad social, además de una vulnerabilidad en salud. 

 

En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el 

hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios 

públicos que se encuentra en los centros de reclusión; los derechos a la vida 

y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por 

el mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las categorías de reclusos y 

por la carencia de los efectivos de guardia requeridos; el derecho a la 

familia es quebrantado por la sobrepoblación carcelaria y las deficiencias 

administrativas, condiciones éstas que implican que los visitantes de los 

                                                                                                                                                                                     
todos y es de todos. Discute la exportación made in U.S.A. de los abordajes del control del delito en Colombia. (viii) 

Fuente: Reed (2011, Septiembre 7) Algo anda mal en la cárcel. Destaca la crisis estructural en la que el INPEC se 

encuentra sumergido. Contradice las medidas de disolución de este organismo por parte del Gobierno de turno. Y, por 

último cita una respuesta dada por el Mayor General Gustavo Ricaurte (Director del INPEC), ofreció en este año respecto 

al hacinamiento: en términos académicos nosotros podemos decir que en Colombia no existe hacinamiento, realmente. Lo 

que tenemos en Colombia es una superpoblación. Se podría hablar de hacinamiento en caso que las cárceles llegaran a 

doblar su capacidad instalada. Lo cual constituye claramente una inexactitud conceptual, puesto que los términos 

hacinamiento y superpoblación, son básicamente equiparables. 
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reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del 

clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las 

visitas conyugales y familiares; el derecho a la salud se conculca dadas las 

carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, la congestión 

carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado y la 

escasez de guardia para cumplir con las remisiones a los centros 

hospitalarios; los derechos al trabajo y a la educación son violados, como 

quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no obtiene oportunidades 

de trabajo o de educación y que el acceso a éstos derechos está 

condicionado por la extorsión y la corrupción; el derecho a la presunción 

de inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados 

con los condenados y en que no se establecen condiciones especiales, más 

benévolas, para la reclusión de los primeros, etc. (Oficina en Colombia del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2006: 106) 

 

 Especial atención para la implementación de medidas que busquen mejorar la 

protección de los derechos de todo tipo de la población penitenciaria, la requieren grupos 

poblacionales como aquellos que padecen VIH/SIDA, LGTB
57

, comunidades 

afrodescendientes e indígenas
58

. Futuras intervenciones que comprendan como población 

objetivo estos grupos poblacionales deben estar enmarcadas, entre otros aspectos, en el 

marco del reconocimiento constitucional del derecho de acceso a salud, empleo, educación 

y diversidad sexual, para aportar estrategias en pro de disminuir sus vulnerabilidades 

diferenciales. 

 

Futuras investigaciones pueden contemplar las vulnerabilidades diferenciales que 

enfrentan: poblaciones como los visitantes de los reclusos, ya que en ocasiones se les 

somete a tragos vejatorios e indignos para acceder al penal; la población inimputable, 

puesto que los datos sobre ellos en Colombia son prácticamente inexistentes; y por último, 

las reclusas mujeres y sus hijos
59

, ya que como lo mencionan Herrera & Expósito (2010) en 

su artículo Una vida entre rejas: Aspectos psicosociales de la encarcelación y diferencias 

de género, la institución penitenciaria es caracterizada por ser marcadamente androcéntrica 

(sus normas, prácticas, roles y representaciones circulan en base a ideales masculinos), por 

lo que resulta imperante el incluir la variable género a las organizaciones penitenciarias 

femeninas. Por otra parte, otro aspecto también a atender lo constituye la discriminación 

                                                            
57 Respecto a la comunidad LGTB, Fuentes et al. (2011) mencionan que en Colombia  se ha dado un gran paso en el 

acceso de la visita conyugal homosexual. Esto responde en gran medida a las Sentencias T- 153 de 1998 y T-499-2003, 

expedidas Corte Constitucional Colombiana. 
58 El mencionado informe de Marcos et al. (2001), concluyó que uno de los derechos que se  vulneran a las comunidades 

afrodescendientes e indígenas, es el derecho  a la propia jurisdicción.  

59 Un documento de base lo constituye el artículo Diagnóstico situacional de las internas del reclusorio de mujeres de 

Manizales, llevado a cabo por Jaramillo & Benjumea (2007) y en el que se ocupan de diagnosticar la situación de las 

internas del Reclusorio de Mujeres del municipio de Manizales en las áreas de atención primaria, saneamiento 

ambiental, salud mental, salud sexual y reproductiva, educación, situación judicial y comportamiento organizacional 

durante el primer semestre del año 2006  (Jaramillo & Benjumea, 2007: 1). 
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que sufren las mujeres respecto a la visita conyugal. Si bien el INPEC está obligado a 

cumplir con esta norma sin excepción en la práctica se les exigen requisitos diferentes a los 

hombres, como el exigirles estar casadas, demostrar un vínculo con la visita o demostrar 

tener hijos en común. El absurdo llega incluso al nivel de denegarles la visita, 

argumentando que no es adecuado para ellas el relacionarse con determinada  visita 

(Ramos, 2003 en Dammer & Zúñiga, 2008). 

 

Las observaciones realizadas ofrecen respaldo para considerar pertinente futuras 

investigaciones e intervenciones que contemplen como población objetivo a los y las 

funcionarios(as) del penal. Esto se debe a: (i) Durante las visitas al penal en algunos de los 

despachos de funcionarios, eran muy evidentes cajas amontonadas de condones. Esto ponía 

en duda la efectiva circulación de los mismos entre los reclusos. (ii) Resaltó la recurrente 

representación del recluso como un sujeto manipulador por parte de los funcionarios del 

penal. (iii) En una de las presentaciones de una funcionaria del penal, al indagar acerca de 

la proporción de presos portadores de VIH/SIDA, su respuesta contempló afirmaciones 

tales como: no conviene saber cuántos presos tienen VIH/SIDA, (ya que su) tratamiento es 

costoso. (iv) Los funcionarios del penal, destacaron la gestión realizada en temas de 

administración del sistema penitenciario, por parte de gobiernos anteriores (era Uribe 2002 

– 2010), con la creación de 10 nuevos establecimientos de reclusión. Menos o más 

presentes, tenues o más evidentes, es posible rastrear en estas observaciones, 

representaciones sociales y estereotipos acerca del preso, sobre las cuales trabajar 

constituiría un gran aporte para la compleja realidad social que se vive tras las rejas. De 

igual forma la instrucción y capacitación (para su difusión entre pares) de las normas y 

directrices internacionales, respecto al sistema penitenciario se constituye como un aporte 

de suprema valía para un trabajo profesional por parte de los funcionarios del penal, que en 

últimas beneficia al recluso
60

. 

 

Para ir cerrando, podemos mencionar que una forma de responder como profesionales 

de las Ciencias Sociales a las problemáticas que se presentan tras las rejas, lo constituye, 

por una parte la adopción de un enfoque de trabajo fundamentado en la ética y la 

profesionalidad, al igual que la acogimiento de una mirada crítica del escenario social que 

reconozca el juego de poderes que se presenta en una institución de este tipo; y por otra 

parte, el reconocimiento de una mirada crítica, compleja e interdisciplinar de  este campo 

de investigación e intervención. La epidemiología crítica constituye un ejemplo perfecto de 

la transición que una ciencia puede hacer, al enriquecer su objeto de estudio con variables 

sociales. 

 

Igual relevancia y cuidado recae sobre los riesgos de asumir una posición moralista 

con los reclusos, puesto que como lo señala Foucault (2004), en la época en que la pena ha 

pasado de recaer sobre el cuerpo, a recaer sobre el alma, el equipo de técnicos (dentro de 

los que se encuentran psicólogos, psiquiatras y demás) ha relevado al verdugo en el 

                                                            
60 Una herramienta sencilla, práctica y de libre y fácil circulación para este propósito, es el texto La administración 

penitenciaria en el contexto de los derechos humanos: Manual para el personal penitenciario de Andre Coyle (2009) del 

Centro Internacional de Estudios Penitenciarios en Londres.  
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cumplimiento de su pena, buscando hacer reflexionar sobre el daño cometido al sujeto 

transgresor. Por último, pero no por ello menos importante, es de suprema importancia 

llamar la atención sobre el constante trabajo de reflexión que todo profesional de las 

Ciencias Sociales debe hacer. Al referirnos a un campo de investigación e intervención 

como las prisiones, llamaremos la atención sobre los riesgos de establecer con los sujetos 

una relación asimétrica e infantilizada, al igual que asumir etiquetas. Los puntos 

anteriormente esbozados, pueden constituir un aporte para establecer frente al recluso, a un 

profesional que facilite procesos de cambio, al igual provea el acceso a los sistemas de 

atención (jurídico, médico y demás) de los reclusos, en el marco del reconocimiento de los 

derechos fundamentales, en vez de ocasionar todo lo contrario, es decir, presentarse como 

una barrera. 

 

Los resultados obtenidos acerca de las estrategias de intervención que los sujetos
61

 

preferirían para abordar temas como E.T.S. y el consumo de drogas, apuntan 

principalmente a herramientas participativas (elaboración colectiva de folletos, grupos de 

discusión, comités de prevención, grupos musicales y demás) que brinden información 

validada por expertos (legitimada) para ser validada por pares. Por lo anterior, es posible 

mencionar que el rol de un profesional de las Ciencias Sociales como un Psicólogo con una 

perspectiva Social-Comunitaria, sería una opción acertada para dar respuesta estas 

problemáticas. Lo anterior debido a que su perspectiva centra como protagonista de cambio 

a la población, que en este caso, permitiría rescatar la mitigada subjetividad de los reclusos. 

Así mismo, intervenciones orientadas a reducir la vulnerabilidad en salud que afronta esta 

población, pueden ser la capacitación a los presos en prácticas de salubridad y la dotación 

de instrumentos adecuados para tatuaje y peluquería; al igual que el fortalecimiento de 

redes de apoyo, como los promotores de salud, que articulen y visibilicen las demandas 

entre los profesionales que trabajan dentro del penal y los reclusos, en especial para el 

trabajo de problemáticas como el consumo de S.P.A. y las E.T.S. 

 

Para terminar esta investigación, a propósito de la relevancia del trato digno y 

profesional que se debe buscar que impere en las cárceles, se presenta un extracto de un 

discurso dado por el Presidente Nelson Mandela al personal penitenciario en Sudáfrica en 

el año 1998:  

 

Las prisiones seguras son esenciales para hacer que nuestro  sistema 

judicial sea un arma efectiva contra el delito. Cuando los reclusos, 

condenados o a la espera del juicio, son confiados a su cuidado, tanto ellos 

como el público en general deben comprender que permanecerán en prisión 

hasta que sean puestos en libertad legalmente. El aporte integral que 

pueden hacer las prisiones para lograr una reducción permanente de la tasa 

de delitos del país también se relaciona con el trato que reciben los 

reclusos. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia tanto de la 

profesionalidad como del respeto por los derechos humanos. 

                                                            
61 Se resalta que  la asistencia de los participantes estaba en gran parte motivada por el cambio de un ambiente diferente a 

la celda y la disminución de la pena, al hacer uso de la mencionada política del 2 X 1. 
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1. GALERÍA:  Maellus Maleficarum 
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2. Caricatura Rep. 

 

 

 

 

 

 

3. Vista interior panóptico 
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4. CARICATURA REP. BENTHAM Y EL PANOPTICUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FACHADA CÁRCEL VILLAHERMOSA 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 11  
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7. FOTO REPORTAJE EL PAÍS:  

Panorama de la Cárcel de Villahermosa 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 12  

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 13  

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 19  

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 22  

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 25  

8. Formato entrevista 

 

 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Programa de Psicología 

Línea  de investigación: Aspectos psicosociales de la salud 

 

 Edad 

 

 Estudios realizados 

 

 Lugar de origen 

 

 ¿En qué patio está preso? 

 

 ¿Recibe visitas? 

 

 ¿Cómo es su relación con sus compañeros? 

 

 ¿Qué tipo de drogas se consumen en prisión?  

 Alcohol  

 Marihuana  

 Cocaína  

 Pepas  

 Heroína  

 Otro 

 

 ¿De qué forma se consumen?  

 Inhalada 

 Fumada 
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 Inyectada 

 Otro 

 

 ¿De qué forma se consumen?  

 En grupo 

 Individual 

 Otro 

 

 ¿Qué tipo de problemas trae el consumo de drogas en la prisión?  

 Salud 

 Violencia 

 Sanciones disciplinarias 

 Otro 

 ¿Hay accesos a tratamiento para las personas que quieren tratarse por este problema? 

  

 ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoce? 

  

 ¿Cuáles son las formas de transmisión que conoce? 

 

 ¿Cuáles son las formas de prevención que conoce?  

 

 ¿Aquí hay preservativos?  

 

 ¿Quién los provee?  

 

 ¿Son suficientes?  

 

 ¿Usted usa preservativo?  

 Nunca 

 A veces 

 Siempre 

 Otro 
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 ¿Cómo se sentiría si su pareja trajese preservativos en las visitas? 

 Bien 

 Incómodo 

 Molesto 

 Desconfiado 

 Otro. 

 

 ¿Usted cree que las prácticas de tatuajes y peluquería se realizan con la debida higiene? 

 

 ¿Cómo es a atención en salud en la prisión?  

  Buena 

 Regular 

 Mala 

 Otro 

 

 ¿Cuáles son en su opinión los problemas de salud más frecuentes entre la población privada de la 

libertad? 

 

9. REPORTAJE GRÁFICO. EL PAÍS. Asi es la cárcel de Jamundí  
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10. DENUNCIA PÚBLICA presos Villahermosa  
 

DENUNCIA PUBLICA DETENIDOS DE LA CÁRCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CALI - VILLAHERMOSA  
 
El siguiente informe no solamente obedece a la denuncia de irregularidades que se 
cometen en el interior de la cárcel Villahermosa de Cali, sino también tiene el objetivo 
de denunciar la política de “seguridad democrática” con relación a la población 
carcelaria que pretende el Estado Colombiano a través de su Ministerio del Interior y 
de Justicia que traza las políticas al interior del INPEC.  
 
JUDICIALIZACIÓN MASIVA  
 
La orden del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, 
de realizar detenciones masivas, ha intensificado las acciones injustas y arbitrarias de los 
organismos de seguridad, debilitando aún más el Estado de Derecho. Se hacen 
allanamientos masivos en los barrios populares, considerados de alta peligrosidad y de 
riesgo; se llevan a cabo empadronamientos en sectores y zonas consideradas de “Orden 
Público” a nivel urbano y rural, que han conducido a las detenciones masivas sin previa 
orden judicial, cometiendo todo tipo de irregularidades contra la población civile, solo 
por mantener la orden vigente del Presidente.  
 
Todo esto ha contribuido al agravamiento hasta desbordar los límites, las condiciones 
de hacinamiento en las cárceles del país y el congestionamiento de los miles de 
procesos judiciales de los detenidos colombian@s. A la cárcel Villahermosa están 
ingresando en promedio entre 30 y 40 personas judicializadas diariamente.  
 
Al elevarse el número de detenciones relámpago en tan poco tiempo (2 años), ha 
colapsado el régimen penitenciario por su falta de políticas estructurales y de 
infraestructura física a nivel nacional.  
 
PROBLEMÁTICA INTERNA  
 
* Al interior de la cárcel Villahermosa de Cali, que tiene una capacidad aproximada para 
dos mil (2.000) internos, en estos momentos nos encontramos mas de 5.000 personas 
detenidas, donde predomina el hacinamiento.  
 
 
 
* En cada celda nos alojamos entre dos y tres personas, cuando su capacidad es para un 
interno por celda, nos tenemos que alojar en pasillos, rotondas y escaleras, que son 
espacios de tránsito peatonal.  
 
* Las baterías sanitarias y las duchas son aproximadamente de 18 a 20 por cada 400 a 
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600 internos.  
 
* A nivel de preparación de alimentos hay solo entre 18 y 22 internos que preparan los 
alimentos para más de 5.000 internos.  
 
* Con relación a la resocialización y la redención de penas solo pueden salir a estudiar y 
a trabajar menos del 30% de la población carcelaria.  
 
Todo esto es originado por el hacinamiento que hace colapsar todas las dependencias 
de atención y servicios al interior de la cárcel como son:  
 
- el Centro de salud  
- La recreación y el deporte (QUE NO EXISTEN)  
- Programas de trabajo social  
- Atención jurídica (deficiencia en los defensores públicos)  
- Defensoría del pueblo y órganos de control de derechos humanos (lo cual no opera)  
- La oficina de Jurídica para el trámite de libertades y los beneficios extramuros 
funciona de manera muy lenta y con poco personal, además el interno no tiene acceso 
a esa oficina.  
 
Cosas como las anteriores seguiríamos enumerando para ser cuestionadas por su 
altísimo grado de deficiencia e inoperancia y llegaríamos a la conclusión que NO HAY 
POLÍTICAS CON RELACIÓN AL PROBLEMA DEL INFRACTOR EN 
COLOMBIA y mucho menos una real intención de resocialización, que supuestamente 
debe ser el programa central del Ministerio del Interior y de Justicia para las cárceles 
colombianas y, según el Código Penitenciario y Carcelario (ley 65/93) el eje del 
“Tratamiento Penitenciario”.  
 
A nivel del INPEC y su guardia de vigilancia, se encuentran irregularidades 
permanentes:  
 
- Requisas degradantes a las visitas de los internos (Realizan Tacto vaginal a las mujeres 
y bajada de pantalón y posición de cuclillas a los hombres) estas prácticas están 
prohibidas por atentar contra la Dignidad humana  
 
- La reglamentación para el ingreso a la visita, está limitada a la imposición 
indiscriminada de la guardia en cada día de visita, generando incertidumbre en nuestras 
familiares al no conocer con tiempo cual es el tipo de ropas que deben llevar para no 
ser devueltas de la fila; se impone uso de ropas contra la voluntad de las visitas, y si no 
llevan lo que se exige por la guardia ese día se ven obligadas a alquilar ropas ajenas para  
poder ingresar a la cárcel.  
 
- La ultima exigencia del personal de guardia es que la visita debe usar solo chanclas 
transparentes sin tener en cuenta las dificultades económicas de nuestras familiares  
 
- Maltrato verbal de algunos funcionarios de custodia a la visita  
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- Los alimentos que nuestra visita nos traen son controlados y limitados; siendo además 
objeto de requisa indiscriminada, provocando en la mayoría de los casos que los dañen, 
los revuelven y ensucian generando mal aspecto al plato de comida que nos entran 
nuestra familias.  
 
- Requisa degradante, inclinación en cuclillas y desnudamiento a los internos cuando 
realizan las requisas en los patios.  
 
- Requisas de las celdas sin la presencia del interno.  
 
- Maltratos de varios funcionarios de la guardia contra los internos, etc  
 
Todo lo anterior deja en evidencia que en las cárceles deberían haber funcionarios 
educados en conceptos de trabajo social y resocialización y no guardianes de vigilancia 
que solo son formados bajo régimen militar de custodia y vigilancia.  
 
PETICIONES  
 
1. Llamar la atención de los organismos de control de Estado para que se haga un 
seguimiento minucioso a la grave situación de hacinamiento y falta de garantías para el 
cumplimiento de los derechos mínimos vitales.  
 
2. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
realice de manera urgente monitoreo, acompañamiento y presión al gobierno, teniendo 
como marco las recomendaciones hechas por los organismos internacionales sobre 
Derechos Humanos y específicamente en materia penitenciaria y carcelaria. Exigiendo 
que cesen los abusos y se cumpla con los mínimos exigidos por la normatividad 
internacional.  
 
3. Se inicie una discusión entre los organismos gubernamentales del Departamento del 
Valle y otras instituciones sobre el tema penitenciario y carcelario y se llame inicie una 
ALERTA PREVENTIVA, que lleve a trabajar en propuestas de solución a esta grave 
problemática, teniendo en cuenta que en esta cárcel habitan PERSONAS que tienen 
también derecho a la vida y a la dignidad.  
 

 
DETENIDOS CÁRCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI VILLAHERMOSA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A  N  E  X  O  S   
GALINDO (2012) Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia 

Página | 44  

- R E F E R E N C I A S- 

1. KRAMER, H. & SPRENGER, J. (1975, EDICIÓN ORIGINAL 1484). Malleus Maleficarum / El Martillo de las 

Brujas. Buenos Aires: Ediciones Orión. 

 

2. REP (2011) EN ZAFFARONI, E. (2011, AGOSTO 23). La cuestión criminal Fascículo 3. Página 12.  

» Recuperado en 11 de Noviembre de 2011 de 

http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-

8.la_cuestion_criminal.pdf 

 

3. FOUCAULT, M. (2004) Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno. 

 

4. REP (2011) EN ZAFFARONI, E. (2011, AGOSTO 23). La cuestión criminal Fascículo 4. Página 12.  

» Recuperado en 11 de Noviembre de 2011 de 

http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-

8.la_cuestion_criminal.pdf 

 

5. RADIO SUPER MEDELLÍN.  Foto fachada cárcel Villahermosa.  
» Recuperado en Septiembre 17 de 2011 de 

http://www.radiosupermedellin.com/uploads/carcelvillahermosacali.jpg 
 

6. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Obras en cárcel de Villahermosa. (2010, octubre 5). 

 » Recuperado en 11 de Noviembre de 2011 de 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=34698 

 

7. EL PAÍS. (2010, JULIO 4).  Panorama de la Cárcel de Villahermosa. 

» Recuperado en 11 de Noviembre de 2011 de 

http://www.elpais.com.co/elpais/fotos/cali/panorama-carcel-villahermosa?foto=0 

 

8. FORMATO ENTREVISTA INVESTIGACIÓN: Vulnerabilidad en salud de presos del Penal de 

Villahermosa, Cali, Colombia. Elaboración conjunta con Omar Bravo Phd. 

 

9. PÁEZ, O. (2011). Así es la cárcel de Jamundí. El País.  

» Recuperado en 11 de Noviembre de 2011 de  

http://www.elpais.com.co/elpais/fotos/valle/asi-carcel-jamundi 

 

10. COMITÉ DE SOLIDARIDAD PRESOS POLÍTICOS. (2004, JUNIO 7). Detenidos en la cárcel de Villahermosa 

en Cali, Denuncian.  

»Recuperado en 11 de Noviembre de 2011 de  

http://colombia.indymedia.org/news/2004/06/13736_comment.php 

http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-8.la_cuestion_criminal.pdf
http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-8.la_cuestion_criminal.pdf
http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-8.la_cuestion_criminal.pdf
http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-8.la_cuestion_criminal.pdf
http://www.radiosupermedellin.com/uploads/carcelvillahermosacali.jpg
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=34698
http://www.elpais.com.co/elpais/fotos/cali/panorama-carcel-villahermosa?foto=0
http://www.elpais.com.co/elpais/fotos/valle/asi-carcel-jamundi
http://colombia.indymedia.org/news/2004/06/13736_comment.php

	Galindo (2012) Vulnerabilidad en salud de los presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia
	Anexos . Galindo (2011) Vulnerabilidad en salud de los presos del Penal de Villahermosa, Cali, Colombia

