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INTRODUCCIÓN  

 

Dicha situación ha generado al interior del centro penitenciario una serie de 

situaciones las cuales han menoscabado las relaciones entre internos, el personal 

administrativo, y otros actores que hacen parte de la vida carcelaria. De esta forma, 

se ha logrado generar una realidad “intramuros” que se generan en los centros 

penitenciarios del país y en Buenaventura específicamente. 

Desde esta perspectiva, considerando las nuevas dinámicas adoptadas por los 

internos a raíz de su prisionalización, entre las que se encuentra adaptarse a este 

nuevo espacio, a esta nueva realidad, es importante conocer la manera como la 

prisionalización genera nuevas acciones y reacciones en los internos. En otras 

palabras, se busca conocer las afectaciones psicosociales que se presentan en los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del 

Distrito de Buenaventura que se asumen a partir de la incursión de un nuevo 

escenario como la cárcel. 

Este trabajo se desarrolló a partir de ocho capítulos; el primero da cuenta de la 

presentación de la investigación, donde se ilustra el problema, la formulación del 

mismo, los objetivos y la justificación. El segundo está conformado por la 

metodología, el tercero corresponde a los aspectos contextuales; el cuarto al 

enfoque teórico de las afectaciones psicosociales. Por su parte el quinto capítulo 

corresponde al análisis el cual a su vez, esta subdividido de la siguiente forma: en 

el primer subcapítulo de análisis se establecerán las condiciones sociales y las 

características socio- demográficas de los internos del establecimiento penitenciario 

y carcelario del Distrito de Buenaventura (EPMSCDB), en el segundo, se 

identificaran los tipos de relaciones sociales que se establecen en los internos a 

partir de su proceso de prisionalización y el subcapítulo final, propenderá por 

establecer la relación que existe entre los programas de resocialización y las 

afectaciones psicosociales como resultado del hacinamiento que se presenta en el 

EPMSCDB y se finaliza con las conclusiones globales y la bibliografía respectiva. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La historia de la humanidad se ha caracterizado porque cada sociedad ha 

reaccionado de diferente manera frente a los que han intentado quebrantar el orden, 

y el poder se visualiza con todo su rigor en la forma en la que se han castigado los 

“crímenes” y a quienes a lo largo de la historia han intentado alterar el orden social 

(Malinowski, 1969). Algunas de esas formas de castigo que podríamos rescatar son 

la mutilación, la exposición pública, los trabajos forzados, la expatriación, entre 

otras, han brillado en toda la “historia penal” de la sociedad occidental, hasta llegar 

a la modernidad, la cual además de todo lo anterior ha traído consigo unas nuevas 

formas de castigo tales como la   segregación o el aislamiento del delincuente, y es 

en ese momento cuando presenciamos el nacimiento de la prisión (Foucault, 1996). 

Colombia al igual que muchos países del mundo no ha sido la excepción en 

términos de imposición de castigos y represalias a quienes intentan quebrantar la 

ley1. En la actualidad, en Colombia las instituciones de tipo penitenciario están a 

cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), institución que se 

creó mediante el decreto No. 2160 en el cual se fusionó la Dirección General de 

Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional. 

Esta institución se encarga principalmente del traslado y custodia de los presos y 

su principal objetivo es desarrollar políticas penitenciarias modernas tendientes a 

lograr la reinserción social como uno de los fines principales de la pena así como 

de la Institución. 

                                                           
1 Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto 

de las relaciones sociales. 
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Sin embargo, según Murillo (2009) para nadie es un secreto las precarias 

condiciones a las que se ven expuestos los presos en Colombia y la manera tan 

déspota en la que se violentan los Derechos Humanos de quienes se encuentran 

recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país.  

Dicho de otra manera,  

 

“La precaria situación de los presos en Colombia se manifiesta en problemas 

de hacinamiento, insalubridad y riñas, una situación similar a la que se vive 

en las cárceles de otros países latinoamericanos. Según cifras del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) publicadas en mayo pasado, el 

índice de hacinamiento en las cárceles del país era del 55,2 %, superando 

en 41.802 internos la capacidad del Establecimiento Reclusorio de Orden 

Nacional e Internacional” (Eron, 2014). 

En relación a lo anterior, habría que rescatar que uno de los problemas más 

sobresalientes desde la perspectiva carcelaria es el hacinamiento, ya que en las 

cárceles representa un problema estructural que va en  función de las dinámicas 

que se da en el marco de los centros penitenciarios y que afectan la convivencia de 

los internos  dentro del instituto carcelario y que en cierta forma no responde a la 

política de reinserción social la cual es el fin último de recluir a las personas en un 

centro penitenciario. 

En Colombia en el año 2012 se presentaron ante el Consejo Superior de la 

Judicatura, Corte Suprema de Justicia y los tribunales 2.600 acciones de tutela con 

el fin de solucionar los problemas del hacinamiento2 en los centros carcelarios. El 

anterior panorama da cuenta de las falencias estructurales en torno a las 

                                                           
2 según el diario el Espectador el día 17 de agosto de 2012. el abogado William Ahumada presentó ante el 

Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores 2.600 acciones de 

tutela con el fin de solucionar los problemas de hacinamiento que se presentan en la mayoría de las cárceles de 

país. La acción judicial está dirigida en contra del Congreso de la República, los juzgados de ejecución de penas, 

la Procuraduría General y la Fiscalía General, al considerar que el hacinamiento penitencio afectan los derechos 

fundamentales como lo son la dignidad humana, el mínimo vital y el principio de favorabilidad. 
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condiciones de habitabilidad de los centros penitenciaros en Colombia y cómo 

influye en las precarias condiciones de los internos.  

En Buenaventura particularmente el hacinamiento en la cárcel es un problema 

evidente puesto que actualmente el distrito cuenta con un (1) solo centro 

penitenciario con capacidad para 325 internos, pero actualmente tiene un 

hacinamiento del 100% pues la población masculina es de 620 hombres y 33 

mujeres de los cuales, los sindicados son 563 mientras que condenados son 88. 

Las celdas en las que se encuentran los mismos tiene capacidad para 8 internos y 

producto de las limitaciones del espacio para albergar a tanta población hace que 

33 personas duerman en una sola según lo manifiesta el director del 

Establecimiento penitenciario en una entrevista a un periódico local en el presente 

año en curso. Tan grave es la situación de hacinamiento que hasta el cuerpo de 

guardia se encuentra hacinado.   

Tomando en cuenta lo anterior, se podría inferir que a partir del hacinamiento que 

se presenta en la cárcel distrital se generan consecuencias individuales 

(psicosociales) que afectan la convivencia en el centro penitenciario, entre estas 

cuestiones se podría denotar: la violencia que se genera entre los internos (el uso 

de espacios, intimidad, uso de pertenencias); Problemas de salud física en función 

de las actuales condiciones de los espacios (adecuación de espacios, el uso de los 

servicios públicos por parte de las (os) internos (as), higiene en los espacios). Pero 

de igual forma, otros problemas de salud mental (entre más personas, la sensación 

de encierro aumenta). 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son las afectaciones psicosociales que a raíz del hacinamiento se 

presentan en los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

y Carcelario del Distrito de Buenaventura? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Conocer las afectaciones psicosociales que a raíz del hacinamiento se 

presentan en los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

- Caracterizar las condiciones socio-demográficas y socio-económicas de los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario del Distrito de Buenaventura. 

 

- Identificar los tipos de relaciones sociales que se establecen en los internos 

del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del 

Distrito de Buenaventura a partir de su proceso de prisionalización. 

 

 

- Establecer la relación que existe entre el programa de resocialización y las 

afectaciones psicosociales como resultado del hacinamiento que se presenta 

en el Establecimiento Penitenciario de mediana seguridad y carcelario del 

Distrito de Buenaventura. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN  

 

Realizar una investigación acerca de las afectaciones psicosociales que se 

presentan en los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

y Carcelario del Distrito de Buenaventura a raíz del hacinamiento es significativo 

desde tres perspectivas.  

 

Primero desde Trabajo Social como disciplina encargada de estudiar, entre otros, 

procesos que conlleven al mejoramiento integral de las comunidades, grupos e 

individuos. El Trabajo Social, como campo de conocimiento, no solo busca 

interpretar sino generar insumos que permitan pensar alternativas de intervención 

social y comunitaria, prácticas, pertinentes y oportunas que se traduzcan en 

mayores niveles de conocimiento en torno a las diferentes afectaciones a nivel 

psicosocial que puede traer el hacinamiento.  

 

El hecho de que en el Establecimiento penitenciario haya hacinamiento y que al 

tenor de dicha situación los internos presenten unas afectaciones de tipo 

psicosocial, deja en evidencia la necesidad de conocerlas y por medio de esta 

investigación generar insumos para adelantar procesos de intervención al interior 

del penal, que permitan fortalecer la estructura organizativa e interna, para que se 

disminuyan a su mínima expresión dichas afectaciones y a partir de ahí, generar 

cambios positivos al interior del penal y mejorar las prácticas y la convivencia al 

interior del mismo apostándole al logro de su fin último que es la resocialización.  

 

En segunda instancia, desde la perspectiva social, es preciso entender que los 

procesos de marginalidad, exclusión y los múltiples actos de violación a los 

derechos humanos al interior del penal en Buenaventura, requieren investigaciones 

que articulen lo teórico con lo práctico respecto a las afectaciones psicosociales 

para de esta forma poder pensar en posibles procesos de intervención alrededor de 

las mismas.  
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Hay que entender que la calidad de dichas afectaciones psicosociales se encuentra 

estrechamente enmarcada en las experiencias, situaciones y eventos subyacentes 

que conllevan (en el caso de la prisionalización) inclusive a la perdida de la 

individualidad y al no goce efectivo de los derechos humanos. Todos estos 

elementos hacen que de esta temática de investigación de gran importancia, más 

cuando se requiere por parte de la institucionalidad respuestas garante de bienestar 

al interior del centro penitenciario.  

En tercer lugar, a nivel profesional, desarrollar este ejercicio es de vital importancia 

en la medida que permite adquirir destrezas para adelantar investigaciones 

prácticas para fortalecer el quehacer de los trabajadores sociales en Buenaventura, 

es decir, se trata de generar un aporte a la comprensión de las lógicas de los centros 

penitenciarios, lo cual podría convertirse en insumo para adelantar propuestas de 

intervención social comunitaria.  

En este orden, conocer y comprender las afectaciones psicosociales que se 

presentan en los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad del Distrito de Buenaventura a raíz del hacinamiento es la herramienta 

efectiva para orientar acciones encaminadas a que la institucionalidad pueda incidir 

en la transformación de las realidades que le son acuciantes, superando así los 

diferentes conflictos al interior del penal y cumplir con su fin último que es la 

resocialización.  
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

Para efectos de la presente investigación, el tipo de estudio fue de carácter 

Exploratorio – Descriptivo por las siguientes razones:  

Tomando como referencia a (Martínez, 2011)  y en relación a los objetivos de la 

investigación ésta estuvo determinada con un tipo de estudio de carácter 

Exploratorio3 en la medida en que no existen investigaciones previas sobre el objeto 

de estudio en el contexto. Por otro lado, fue de carácter Descriptiva4 en la medida 

en que se seleccionaran una serie de conceptos o variables y se mide cada una de 

ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas 

(Vásquez, 2005). El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, 

es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno.  

Algunos elementos descriptivos tenidos en cuenta en relación a la presente 

investigación son:  

                                                           
3 Este tipo de investigación se caracteriza por generalizar un fenómeno, es decir, es una investigación que lo 

que busca es aproximar a una realidad específica. Generalmente, este tipo de investigación se emplea cuando 

el fenómeno ha sido poco explorado y estudiado. 
  
4 Tal como su nombre lo indica, el fin fundamental de este tipo de investigación es describir situaciones y/o 

eventos.  
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1) Establecer las características demográficas de los reclusos del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura, 

(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 

2)    Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en 

el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 

3)  Establecer comportamientos concretos de los internos en función de la 

prisionalización y el hacinamiento.   

4)    Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación 

(afectaciones psicosociales - hacinamiento). 

2.1.1. Tipo de investigación por tiempo  

Según el tiempo en el que se efectuó este estudio será una investigación sincrónica5 

dado que estudia fenómenos que se dan en un corto periodo; lo cual es idóneo para 

los objetivos de la investigación pues el acercamiento al campo es limitado.  

2.2.  PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Por consiguiente el paradigma6 sobre el cual se fundamentó la presente 

investigación es el fenomenológico - interpretativo ya que cumple con todos los 

criterios para poder abordar la investigación desde dicha postura,  con el uso de 

este paradigma se busca comprender desde la interioridad del sujeto, las 

significaciones, el conocimiento de la forma cómo se experimenta la vida social a 

partir de la descripción de diversos contextos y situaciones, los aspectos relativos a 

los valores, a las motivaciones, y a las acciones que se manifiestan en las prácticas 

                                                           
5 Lo fundamental de este tipo de investigación es que busca estudiar un fenómeno sin considerar su pasado o 

su futuro.  

 
6Tomado de  Marin, 2007 Signo y Pensamiento, vol. XXVI, núm. 50, enero-junio, 2007, pp. 34-45 el 

22/02/2017 a las 3:20 pm 



16 
 

colectivas.  

Los fenómenos culturales son más susceptibles a la descripción y análisis 

cualitativos que a la cuantificación. De acuerdo con Kluckhohn (1959) la relevancia 

de la información antropológica se encuentra no solamente en el número y 

distribución de frecuencias, sino en la descripción del modelo de conducta o en las 

diversas formas en que ese modelo se manifiesta. (Pérez Serrano, 1994: 19) 

 

El propósito dentro de este paradigma es revelar el significado de las cosas, 

mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo, que 

indican las maneras de actuar de los individuos. Es decir que, la objetividad de las 

cosas se logra por acuerdos intersubjetivos y bajo el supuesto de que lo subjetivo 

además de ser fuente de conocimiento, es presupuesto metodológico y objeto de la 

ciencia 

  

2.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El método utilizado para la presente investigación fue de tipo cualitativo7, como 

indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades 

de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 

No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en 

un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

                                                           
7  Tomado de Suecedo, Rosario; Castaño, Carlos Introducción a la metodología de investigación cualitativa 
Revista de Psicodidáctica, núm. 14, 2002, pp. 5-39 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Vitoria-Gazteis, España el 22/02/17 a las 3:20 pm 
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Tomando como referente lo anterior, la presente investigación estuvo atravesada 

por el método cualitativo de investigación, porque al hablar de afectaciones 

psicosociales nos lleva al plano de lo subjetivo y nos conlleva a pensar: 1. Que no 

todas las afectaciones son iguales en todos 2. Que hay información que no se logra 

recopilar solo por medio de las entrevistas por esta razón será necesario adoptar 

nuevas estrategias y elementos que permitan cumplir a cabalidad los objetivos de 

la investigación.  

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

   

2.4.1. Técnicas de recolección.  

Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales 

utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y 

competentes que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la 

calificación de los hallazgos detectados en la materia examinada. Las técnicas de 

recolección de datos, según (Hurtado, 2000; 427), son los procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para 

dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), la técnica 

responde a cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a 

nivel de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y operativo.  

Las técnicas empleadas en la presente investigación y según el método cualitativo 

de investigación fueron:  

- Entrevista semi- estructuradas8  

                                                           
8 La entrevista semi estructurada se define como “una conversación que se propone con un fin determinado 
distinto al simple hecho de conversar”. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 
cualitativa, para recabar datos.  Tomado de Díaz-Bravo, Laura; Torruco-García, Uri; Martínez-Hernández, 
Mildred; Varela-Ruiz, Margarita La entrevista, recurso flexible y dinámico Investigación en Educación Médica, 
vol. 2, núm. 7, julio-septiembre, 2013, pp. 162-167 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito 
Federal, México el 01/03/2017 a las 12:50 pm. 
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- La Encuesta 

- Observación participante9 

- Observación no participante.  

 

Tomando como referencia lo anterior, cabe resaltar que para efectos de la presente 

investigación, las anteriores técnicas de investigación permitieron: 

Recolectar información entorno a los elementos y características del hacinamiento 

carcelario que traen consigo afectaciones de tipo psicosocial, identificar elementos 

relacionales vinculados de forma directa o indirecta al hacinamiento y a las 

afectaciones como consecuencia del mismo, entre otros.  

  

2.4.1. Instrumentos de recolección de información. 

 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información; es el 

recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente. El instrumento sintetiza toda la labor previa de 

investigación, resumen los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

correspondan a los indicadores, y por tanto a la variable o conceptos utilizados 

(Hernández y otros, 2003). 

- La ficha de observación  

- Registro de observación.  

- Diario de campo  

                                                           
 
9 La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que 
establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 
comprensión de la realidad. Tomado de http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-
content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf, el 13/04/2017 a las 11:00 am  

http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf,%20el%2013/04/2017%20a%20las%2011:00
http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/uploads/2010/03/la-observacion.pdf,%20el%2013/04/2017%20a%20las%2011:00
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- Formato de entrevista Semiestructuradas.  

 

2.5. POBLACIÓN O UNIVERSO.   

 

Para efectos de la presente investigación, la población estará determinada por los 

69 internos del patio uno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario del Distrito de Buenaventura. (Sin importar la edad, motivo de 

encarcelamiento, etnia, filiación política o religiosa u orientación sexual). 

 

2.5.1. Criterios de selección  

 

Para efectos de la presente investigación los criterios de selección serán los 

siguientes:  

- Todos los internos del patio 1 tuvieron las mismas posibilidades de ser 

entrevistados, siempre y cuando ellos así lo prefieran. Es decir, que se 

propiciara el libre albedrío para que los internos decidan si desean o no 

brindar elementos e información pertinente que permita la realización del 

ejercicio investigativo.  

No obstante, en términos del anterior criterio de selección cabe resaltar que los 

internos del patio 1 estuvieron muy dispuestos a brindar información, aunque se 

presentaron casos específicos (muy pocos de hecho) en los que primó la 

desconfianza de que un agente externo entre a dicho contexto, pero no fue nada 

que el investigador no pudiera manejar para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 
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1.5.2.1. Tipo de muestreo.  

Para efectos de la investigación el tipo de muestreo es no probabilístico 

específicamente el muestreo bola de nieve, ya que se localizó a algunos individuos, 

los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra 

suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con 

poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, 

etc.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 En este de muestreo se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta 
conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con 
poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. Tomado de 
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf el 20/04/17 a las 3:32 pm  

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf%20el%2020/04/17%20a%20las%203:32
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CAPITULO III 

 

MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL 

 

3.1. LA PRISIÓN EN COLOMBIA.  

 

Fajardo (2009) menciona que las primeras cárceles en Colombia se encontraban en 

condiciones deprimentes; por ejemplo, durante el periodo de la Nueva Granada, el 

abandono y descuido de las prisiones era consecuencia de que el gobierno no tenía 

los recursos económicos suficientes para invertir en estas. Una característica que 

sobresalía durante este periodo en las cárceles era la posibilidad de que el 

prisionero pudiera cumplir parte de su condena en la calle, como parte de su 

proceso de resocialización. Un aspecto importante se refiere a que la idea de prisión 

se encontraba ligada a la idea del trabajo como medio por el cual los sujetos que 

habían infringido la ley se reubicaban en la sociedad. 

 

Posteriormente, a mediados del siglo XIX, debido a que no existía un aparato de 

vigilancia y control estructurado formalmente, los sitios en los que se encontraban 

recluidos los presos eran poco custodiados y por ende a estos se les permitía 

interactuar constantemente con el resto de la población. Por otro lado, Fajardo 

(2009) menciona que, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, surge la idea 

de crear una prisión en la que se internara a “vagos, rateros y maleantes”, cuyo 

objetivo principal era su resocialización y posteriormente, se les otorgaba un pedazo 

de tierra, proporcionándoles así un lugar para vivir. Por ello en 1939 se funda una 

prisión con el nombre de Colonia Penal y Agrícola del Sur que se encontraba 

ubicada al costado izquierdo del rio Caquetá, siendo conocida tiempo después con 

el nombre de Colonia Penal de Araracuara. Este establecimiento, funcionó hasta 



22 
 

1971 debido a que para el presidente Misael Pastrana Borrero había resultado un 

fracaso el proceso de resocialización de los reclusos de esta prisión. 

 

Por otro lado, el 19 de agosto de 1993 se pone en marcha el nuevo Código 

Penitenciario y Carcelario, con el cual se rige principalmente el INPEC. Con este 

código se pretendió dar; 

 

“un paso importante en la modernización de la justicia y la actualización de 

las normas penitenciarias, acordes con las nuevas Instituciones del Estado 

creadas por la Constitución Política de 1991. Se trata de un marco normativo 

que contempla las disposiciones esenciales que se deben aplicar en la 

ejecución de las sanciones penales en forma humana y moderna acorde a 

los postulados señalados por la Carta Magna y las Organizaciones 

Internacionales defensoras de los Derechos Humanos.” (INPEC, 2011). 

 

Con este nuevo código, se pretende dar completa garantía de que los derechos 

fundamentales de los internos serán cumplidos y sus objetivos principales 

contemplan aspectos como: El tratamiento progresivo, la clasificación científica de 

los internos, el seguimiento de los grupos interdisciplinarios de profesionales, la 

programación de actividades educativas, culturales y deportivas. Así mismo se 

desarrollan las funciones del juez de ejecución de penas, se crea la carrera 

penitenciaria para el personal del instituto, y se incorpora el servicio militar 

obligatorio de bachilleres, este último empleado como servicio social. (INPEC, 

2011). 

 

De esta manera,  el Código Penitenciario y Carcelario (citado en Martínez, Tidball & 

Yrigoyen, 2001): Regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la 

ejecución de las penas privativas de libertad personal y de las medidas de 

seguridad” (artículo 1), asigna a la pena “la función protectora y preventiva”, 

advirtiendo que “su fin fundamental es la resocialización” (artículo 9), la cual debe 
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aplicarse mediante un tratamiento que implica “el examen de su personalidad y a 

través de la disciplina, el trabajo y el estudio” (artículo 10), siguiendo “un sistema 

progresivo” (artículo 12). (p. 79). 

 

De acuerdo al Código Nacional Penitenciario y Carcelario, de la República de 

Colombia el cual “Regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la 

ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de 

seguridad” (Ley 1709, Art. 1) nos dice en sus primeros artículos, que, aquellas 

personas que vulneran los derechos de las personas e instituciones, tendrán 

sanciones en términos del derecho penal y judicial. Los mismos quedaran a 

disposición de las autoridades competentes, las cuales serán las encargadas de 

aplicar la pena con la reclusión en alguno de los establecimientos penitenciarios del 

país, para su posterior resocialización, que según la norma, consiste en la aplicación 

de un “tratamiento el cual se da a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

formación espiritual y la recreación bajo un espíritu solidario” (Ley 1709, Art. 10) 

para “preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad” 

es decir restituir al infractor a la sociedad civil. 

El Código Nacional Penitenciario y Carcelario dicta un conjunto de disposiciones 

que regula el comportamiento y las relaciones de los guardias con los internos para 

facilitar el correcto funcionamiento del establecimiento penitenciario. El artículo 45, 

es claro aunque en la realidad estas relaciones no se den conforme a lo dispuesto 

en la ley, pues algunas noticias dan cuenta de actos de indisciplina por parte de 

algunos guardias en el cumplimiento de la norma. Por otra parte el sistema 

penitenciario colombiano tiene antecedentes de corrupción al interior de los 

pabellones, pues es sabido que algunos internos acceden a drogas, armas, dinero, 

equipos móviles de comunicación entre otros, tal situación da al traste con la 

legalidad que debe imperar en un lugar que está llamado a redimir el delito.   

La educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la 

resocialización según el Código Nacional Penitenciario y Carcelario; Estas 
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herramientas dotan al interno, de capacidades y habilidades para poder hacer frente 

a su nueva realidad y por qué no, en la planificación de un futuro mejor, por tanto la 

necesidad de fomentar y potencializar estos espacios en los centros penitenciarios 

debe ser una función que cumplan las instituciones y la ciudadanía sin escatimar 

esfuerzos en aras de rehabilitar al infractor. 

El presente Código Nacional Penitenciario y Carcelario contempla además un 

conjunto de garantías para los internos, en términos de la protección de sus 

derechos civiles “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la 

dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos 

universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o 

moral” (Ley 1709, Art. 5) estas disposiciones consignadas en este artículo son claras 

al determinar que no se toleraran castigos o tratos inhumanos para los penados. 

Es importante destacar que los llamados “antisociales” por parte de un sector de la 

sociedad gozarán de la protección del Estado y sus instituciones, 

independientemente del delito que se les impute, puesto que son reconocidos por 

el mismo como sujetos de derecho y miembros de un país democrático en donde 

se respeta el estado social y de derecho de la ciudadanía, por supuesto que esto 

no los exime de la responsabilidad que deben asumir a la hora de responder ante 

los entes judiciales a los que se les remite. Es por ello que los establecimientos 

penitenciarios responden a la necesidad de poner en resguardo a quienes infringen 

la ley y el orden; individuos que pasan de una libertad plena, a una libertad asistida 

o tutelada producto de su infracción. 

El delito no es ajeno a la difícil situación económica que afrontan muchos hogares 

colombianos y para el caso de Buenaventura, esta ciudad no es la excepción, dado 

que la falta de oportunidades laborales aumenta la delincuencia. A diario los medios 

de comunicación locales reportan detenciones por distintos tipos de delitos los 

cuales contribuyen a colapsar el establecimiento carcelario del distrito. 
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No obstante, podría sugerirse que los delitos comunes y la incurrencia delictiva que 

se cometen  Buenaventura, son los responsable de la actual crisis que se vive en 

los penales, la difícil situación social por la que atraviesa el país y el distrito, en 

términos de necesidades insatisfechas de la población, que junto al consumo de 

drogas por parte de un sector juvenil de la población contribuye a la descomposición 

social y al aumento de la criminalidad en el país y la ciudad. 

La norma es muy clara sobre las condiciones higiénico sanitarias para la habitalidad 

del lugar por parte de los reclusos, aunque son ellos los encargados de la limpieza 

del mismo, es deber como señala el artículo 64 del Código Nacional Penitenciario y 

Carcelario dotar estos espacios  de lo que se requiere para hacerlos dignos, aptos 

para vivir, pero no ocurre en la realidad, pues todos los días las noticias que llegan 

sobre la forma en que duermen y pasan el tiempo libre los internos no es la mejor, 

lo cual se infiere, obedece a la falta de preocupación del Estado y sus instituciones 

para con esta población. 

El tema del hacinamiento en los centros penitenciarios colombianos es un problema 

de orden nacional dado que hablamos de la violación de los Derechos Humanos de 

los privados de libertad, si bien estos infractores deben pagar una pena por cometer 

delitos de distinta índole, también es cierto que están llamados a la redención y el 

papel del Estado es el de resocializarlos, pero con garantías en el proceso. Para tal 

fin se deben cumplir unos mínimos que permitan lograr el objetivo, ahora bien, las 

condiciones de infraestructura no están dadas, pues hay una sobrecarga en 

términos de población en los lugares de reclusión, dado que los internos se 

encuentran sin espacio para una sana convivencia. Para poder hacer un 

acercamiento al funcionamiento del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad de Buenaventura, es necesario revisar que dice la norma, es decir el 

Código Nacional Penitenciario y Carcelario del INPEC, el cual es la carta de 

navegación para lograr el propósito de resocialización de los internos. 
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El hacinamiento en los centros penitenciarios de Colombia se ha vuelto un 

fenómeno de grandes magnitudes; realidad que vulnera los derechos humanos de 

los penados y viola la normatividad, pues la misma enseña que “La carencia de 

recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos 

fundamentales de las personas privadas de libertad” (Ley 1709, Art. 4). De esta 

manera el hacinamiento en los centros penitenciarios, no tiene excusa, y responde 

más bien a una clara falta de voluntad política para resolver el problema, dado que 

es deber del Estado a través del Ministerio de Justicia proveer al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) los recursos económicos y humanos 

correspondientes, para; la prevención del delito y la adecuación de los lugares de 

retención. 

En el año 2014, en una entrevista al periódico “el Tiempo”, el coronel John A. Murillo 

quien para ese entonces se desempeñaba como director encargado del INPEC 

señalaba a los sindicados como responsables del hacinamiento en que se 

encontraban los Centros Penitenciarios del país. Según datos formulados por el 

mismo, la capacidad que tiene el INPEC en sus 138 establecimientos es para 

albergar una población de 76.700 y para ese momento contaba con 117.000 

internos a nivel nacional, reiterando que el hacinamiento lo ocasionan los privados 

de libertad preventivamente a quienes no se les ha dado una sentencia dada la 

complejidad del delito imputado, situación que les permite ocupar estos Centros 

Penitenciarios por un tiempo indefinido. 

3.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE BUENAVENTURA.  

Cabe resaltar que este Distrito, está ubicado en el Departamento del Valle del 

Cauca, región pacífica, con una extensión de 607.800 hectáreas, de las cuales el 

99,6% corresponden al área rural y 0,38% al área urbana. En esta localidad se 

despliegan dos tramos del poliducto de ECOPETROL en el Valle del Cauca; 

igualmente es considerado como la principal plaza comercial de todo el pacífico 

colombiano y epicentro, social y cultural de la región (Carvajal, 2007).  
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Buenaventura, es poblado por comunidades negras en un 98%, indígena 1% y 

mestizo 1%. Su población, según el último censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el año, 2005, es de 324 mil 

habitantes, aunque las organizaciones sociales y las instituciones locales hablan de 

450 mil, porque la población de algunos ríos y barrios periféricos no fue censada. 

Buenaventura es un puerto de rada11 abierta, con protección natural dentro de una 

bahía interior abrigada. El territorio municipal es el de mayor extensión en el 

Departamento de Valle del Cauca y está comprendido desde las orillas del Océano 

Pacífico, hasta las cumbres de la Cordillera Occidental, en el sector de los 

Farallones de Cali que le sirven de límite con los municipios de Jamundí y Cali. 

Limita por el norte con el Departamento del Chocó; Por el oriente con los municipios 

de Jamundí, Cali, Dagua y Calima Darién, por el sur con el Departamento del Cauca 

y por el occidente con el Océano Pacífico. Sus tierras se distribuyen así: Piso 

térmico cálido; 5.300 Km2; Medio: 640 Km2; Frío: 58 Km2 y Páramo: 30 Km2.  

La zona costera está casi totalmente cubierta de mangle y presenta dos notables 

bahías: La de Málaga o Magdalena y la de Buenaventura, donde se encuentra la 

ciudad. Otros accidentes orográficos importantes son: El Golfo de las Tortugas, las 

ensenadas de El Tigre y Guineo y las puntas Magdalena, Piedra y Soldado. La 

mayor parte de sus tierras están cubiertas de selvas vírgenes ricas en madera, oro, 

platino y carbón; De extensas reservas petrolíferas aún sin explotar; Quebradas y 

corrientes menores que descienden a la cordillera, así como por numerosos y 

caudalosos ríos, los cuales constituyen importante reserva hidráulica para el País; 

Entre ellos se destacan los ríos Anchicayá, cuyo cause se aprovecha en una gran 

planta hidroeléctrica: Bongo, Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, Guapicito, La 

Sierpe, Mallorquín, Naya, Natita, Raposo, San Agustín, San Cipriano, San Juan, 

Verde y Yurumanguí.  

                                                           
11 Sig. Bahía Abierta. 
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La mayoría de estos causes son navegables, siendo utilizados por los industriales 

madereros que transportan sus productos desde apartados bosques hasta 

Buenaventura, centro principal para su comercialización.  

Según el INFORME FINAL DE LA CARACTERIZACIÓN PRESENTADO AL 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIOTORIAL 

MAVDT año 2009, el Municipio de Buenaventura está situado dentro de la Región 

del Chocó Biogeográfico, la cual cubre una superficie de 50.000 Km2 y va desde la 

división de aguas en la Cordillera Occidental hasta el Litoral y desde los límites con 

Panamá hasta la frontera con el Ecuador con 1.400 Km. de costa, que incluye 9 

parques naturales y 15 distritos biogeográficos, siendo una de las regiones de mayor 

biodiversidad en el mundo. El Municipio es el más extenso del Departamento del 

Valle del Cauca con un área de 6.297 Km2 (29.7% del área total del departamento). 

Su territorio abarca todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de 

páramo en la cordillera Occidental y su zona urbana tiene un área de 2160.9 

hectáreas (has) en este se encuentra la Bahía del mismo nombre, ubicada en la 

región Noroeste, en 3º 50’ de latitud Norte y 77º 06’ de longitud oeste. La bahía 

presenta una longitud aproximada de 20 Km. Y su anchura varía entre 2.3 y 4.5 Km.  

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el año 2005, La 

posición geográfica de la cabecera municipal corresponde a las coordenadas 3º53’ 

latitud Norte, 77º 05’ longitud Oeste y está situada aproximadamente a 7 m.s.n.m 

(metros sobre el nivel del mar). Consta de una zona insular (isla Cascajal), donde 

se concentra la mayoría de actividades económicas y de servicios y otra continental, 

esta última con una vocación principalmente residencial. Su configuración se ha 

dado en forma longitudinal al lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón 

Bolívar con una extensión aproximada de 13 kilómetros y que comunica a la ciudad 

con el Interior del país.  
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3.3. INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

(INPEC) DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. 

 

Según el Historiador Roberto José Batalla, a finales de 1940, la Gobernación del 

Valle del Cauca, construyó en terrenos del municipio de Buenaventura una 

edificación en mampostería y madera, con techo de zinc que prestaría los servicios 

de cuartel de la Policía y cárcel para varones y mujeres12. 

Esta Edificación comprendía lo que es hoy la manzana ubicada entre las calles 

segunda y tercera y las carreras tercera y cuarta, exactamente la manzana ubicada 

frente al edificio del actual Centro Administrativo Distrital (CAD). En la década del 

70 la Dirección general de Prisiones, construyó la actual cárcel en un lote cedido 

por la administración municipal. 

La Cárcel se encuentra ubicada en la calle 6 número 51b-61, Barrio la 

Transformación, avenida Simón Bolívar. Con un área aproximada de 120 metros de 

frente por 250 metros de fondo, tiene construida 3.500 metros cuadrados. 

Este centro penitenciario limita por el sector oriental delimita la cárcel con el colegio 

Instituto Técnico Industrial (ITI). Por el sector norte limita el establecimiento con la 

vía férrea y la finca “La Pesebrera”, destinada a la cría y cuidado de caballos. Por el 

occidente limita el establecimiento con un callejón en regular estado, pues es 

estrecho y sin pavimento, de la avenida Simón Bolívar conduce hasta la vía férrea 

y la finca La Pesebrera. Por el sector sur, se ubica la entrada principal del 

establecimiento que delimita con la avenida Simón Bolívar, vía carreteable en doble 

sentido, rápida y se constituye en la entrada vehicular principal de la ciudad de 

Buenaventura. 

                                                           
12 Tomado de 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios
/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20BUENAVENTURA.  El 26/04/2017. 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20BUENAVENTURA
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20BUENAVENTURA
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Administrativamente, la cárcel cuenta con las siguientes oficinas: La Dirección, las 

oficinas de, Pagaduría, Tratamiento y Desarrollo y Almacén se encuentran ubicadas 

en los sitios aledaños a la guardia externa y se evita contacto directo con los 

pabellones internos. 

La oficina Jurídica, la sección de Sanidad, Odontología, Comando de Vigilancia y 

Oficina de Investigaciones se encuentran ubicadas después de la reja número dos 

y a pesar de su cercanía al patio central no hay contacto directo con los internos. 

El establecimiento cuenta con una estructura física de dos pisos, seis pabellones 

con sus respectivos patios habilitados para alojar al personal de internos. Durante 

el día permanecen en el patio y en la noche en las celdas. Los patios 2,3 y 4 cuentan 

con un promedio de 100 internos cada uno, las celdas están ubicadas en el segundo 

piso. Los patios uno y quinto están ubicados en el primer piso y en ese nivel se 

encuentran las celdas de dormitorio. La reclusión de mujeres se encuentra en el 

segundo piso sobre los patios uno y quinto, allí está el patio y las celdas de 

dormitorio. Los patios 2,3 y 4 cuentan con celdas colectivas y alberga en promedio 

a 25 internos en cada celda. Los internos que laboran en el rancho tienen sus celdas 

en ese mismo lugar, el rancho está ubicado anexo al pabellón quinto. También se 

cuenta con dos celdas de tratamiento especial que generalmente permanecen 

desocupadas. 

Este centro de reflexión, tal como se encuentra escrito en la fachada del inmueble, 

tiene una capacidad para albergar en su interior a 323 internos, según datos 

suministrados por el mismo INPEC, quien a su vez proporcionó también  la 

información sobre los programas sociales que se ejecutan en la institución 

penitenciaria en la actualidad. 

Resulta menester resaltar que la institucionalización como proceso, genera una 

serie de elementos de comportamiento en quien lo padece, además de que lo 

condicionan y no le permiten un completo desarrollo en todos los niveles de su vida.  
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Es un hecho, que cualquier institución, regula su funcionamiento con un sistema de 

normas. El funcionamiento implica no sólo lo relativo al objetivo de la Institución, 

sino también al sistema de relaciones que se establece entre los miembros de la 

misma, la distribución de los tiempos, del espacio geográfico, y en general, todo 

aquello que afecta a la vida de las personas, reduciendo así, cada vez más el 

espacio de autonomía que un individuo necesita para desarrollarse y crecer. 

Tomando como referencia lo anterior, dentro de los programas que desarrolla el 

INPEC en Buenaventura tenemos: 

 Preparar a los presos para la libertad 

 Delinquir no paga 

 Proyectos productivos (panadería, pesca, taller de carpintería) 

 Grupos excepcionales (comunidad LGTBI13 indígenas, afro) 

 Proyectos educativos 

 Consumo SPA (sustancias psicoactivas) 

 Proyecto de vida. 

El centro penitenciario cuenta con La oficina de Atención y Tratamiento es la 

encargada de hacer seguimiento a los programas sociales dirigidos a la 

población reclusa que tiene al frente a la profesional Leslie Astrid Ocampo 

(contadora) como coordinadora. 

Al centro penitenciario de Buenaventura concurren a diario múltiples personas 

(hombres y mujeres) los cuales son confinados allí por múltiples tipos de delitos, 

entre los cuales los más recurrentes son:  

 Porte, tráfico y fabricación de estupefacientes 

 Hurto calificado 

 Porte ilegal de armas 

 Lesiones personales 

                                                           
13 Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.  
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Finalmente, cabe resaltar que dentro del ámbito del INPEC, se encuentra el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de mediana 

seguridad del distrito de Buenaventura, el cual es un Establecimiento dirigido 

actualmente por el Dr. José Ezequiel Ruiz. 

 

3.4. ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE HACINAMIENTO EN EL INSTITUTO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD (INPEC) DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA. 

 

En Buenaventura, al igual que muchos centros penitenciarios en el país, se 

presentan diversas problemáticas, una de las más recurrentes es el tema el 

hacinamiento en las cárceles, ya que el centro de reclusión tiene capacidad para 

240 internos, pero alberga 583. (Personería, 2015). Las quejas de los internos, por 

las precarias condiciones en que pagan sus penas, son unas de las constantes 

situaciones a las que se deben enfrentar los directivos del centro penitenciario.  

 

“En el pabellón de mujeres encontramos 40 internos. Ellas cuentan con dos 

baterías sanitarias y en algunos patios los internos tienen que dormir en el 

baño porque la lluvia inunda sus habitaciones”, Buenaventura, Álvaro Martán 

P.D (2014).  
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Según lo planteado por el entonces personero, Álvaro Martán Abonce, el 

hacinamiento no es un tema nuevo, pues dicha situación también se registra en la 

mayoría de las cárceles del país. Cabe recordar que la Cárcel de Buenaventura 

presenta un hacinamiento del 100 por ciento. La capacidad para internar hombres 

es de 260 y hay 580 personas. En cuanto al patio de mujeres, la capacidad es de 

30 y a hasta febrero había presencia de 42 internas. O sea que en total hay 610 

internos a la fecha, doblando su capacidad. 

 

3.5. ANTECEDENTES 

En este apartado se hace referencia a las diferentes investigaciones que fueron 

consultadas para tener un punto de partida solido sobre lo producido hasta el 

momento alrededor de esta temática nacional y local.  

 

Para avanzar en esta aspecto, se realizó un proceso de consulta en las bibliotecas 

de las Universidades del Pacífico, Universidad del Valle Sede Pacífico y el Banco 

de la República, así como en distintas bases de datos en línea en aras de estructurar 

una línea base de investigaciones en el ámbito local, regional y nacional, así como 

algunos estudios destacados en el ámbito internacional. 
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No obstante, es importante resaltar que la mayoría de las investigaciones de tipo 

carcelarias han estado enfocadas hacia la ausencia accionar del Estado en dar 

respuestas concretas a las condiciones de vida de los internos y desde muy pocas 

instancias se ha dado importancia al tema del hacinamiento al punto de que 

inclusive muchos funcionarios Estatales niegan la presencia de este fenómeno en 

las cárceles del país.  

Sn embargo, existen pocos países en los que se ha trabajado el tema carcelario 

desde la lógica de las afectaciones y los elementos situacionales y estructurales 

que llevan consigo al deterioro de las condiciones de vida de los internos.  

Tal vez la ausencia de este tipo de investigaciones obedezca más a las 

consecuencias que podría traer consigo este tipo de investigaciones para las 

instituciones carcelarias y para los organismos Estatales, pues se dejaría en 

evidencia la negligencia de los Estados en términos jurídicos. 

En este orden de ideas la primera investigación a la que se tuvo acceso fue la de 

Arroyo y Ortega  (2009); Borés, J (2003) la cual plantea que el impacto de la 

institución carcelaria en el recluso, debe estar transversalizada por un nuevo 

esquema interpretativo que le permita aprehender la nueva realidad a la que se 

enfrenta el individuo. Desde esta perspectiva el individuo puede adquirir nuevos 

comportamientos; uno de tipo  regresivo, inmaduro, ansioso, e inestable desde el 

punto de vista afectivo como respuesta de la entrada a la institución. De otro modo, 

se daría paso a verdaderos desordenes de conducta marcados por 

comportamientos agresivos, y finalmente este atravesaría de deterioro con tips 

psicóticos y trastornos agresivos severos. 
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Por otra parte, de acuerdo con Parra, A (2000) el recluso otorga un gran significado 

a las dinámicas a las que se adscribe tras las rejas. Éste (al igual que las personas 

extramuros) no escapa al proceso de construcciones subjetivas, principalmente al 

enfrentarse a sensaciones como la de inseguridad. Así, para cuestiones como el 

miedo, el recluso tiene la percepción de ser propenso a convertirse en víctima de la 

violencia y se siente rodeado por la incertidumbre y el temor y en ese sentido 

empieza a operar una atmósfera que privatiza la seguridad personal mientras 

incrementa las condiciones para potenciar la violencia social. 

 

Además, al hablar de la construcción de significados y las afectaciones, resulta 

fundamental mencionar a autores como Barahona, C y otros (1996); Antony, C 

(2003); Antony, C (2007); Bastick, M y Townhead, L (2008) y Herrera y otros (2010) 

quienes afirman la existencia de variaciones de género. Según estos, las reclusas 

no sólo sufren el rompimiento de los roles que la sociedad les asigna por ser 

mujeres, sino que al interior de las cárceles se enfrentan a la desprotección en 

situaciones como la violencia sexual, malos tratos, vejaciones y en general, la 

vulneración de sus derechos humanos, principalmente por la falta de políticas 

penales y penitenciarias con enfoque de género. De esta manera, muchas de las 

necesidades, experiencias, intereses y aspiraciones específicas de la mujer, no son 

consideradas ni tratadas en el sistema penitenciario. 

Otra investigación, nos aduce que las respuestas psicosociales  guardan una 

estrecha relación con  el tiempo  de estancia  en  prisión, en  cuanto a las actitudes 

comportamentales que adquieren y adaptan al contexto carcelario como afirma 

(Manzanos,1992. pp. 90)“ la de- socialización es una interrupción o perdida de la 

relación evolutiva con el medio ambiente debido a la acción  intensiva temporal de 

un solo agente  secundario y coactivo como la prisión”   es así como  el tiempo  

ejerce  directa relación con  la adaptación del individuo a  las prácticas y costumbres 

carcelarias.  
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En la atmosfera emocional y psicológica se mueven innumerables variables que  

pueden condicionar las conductas de  los internos al interior del penal  y existen 

diversos estudios que la abordan desde  un enfoque penitenciario como plantea ( 

Bermúdez y Castellanos 2011) citando a ( Morales S.F) los centros penitenciarios 

constituyen  escenarios que desencadenan situaciones estresantes que a mediano 

plazo tienden a generar consecuencias  como aumento de los niveles de ansiedad, 

con alteración de la salud física y mental.  

En referencia a esto las conductas suicidas son preponderantes en los centros 

carcelarios como lo indica (Ruíz 2002) la presencia de indicadores psicológicos de 

suicidio y de variables asociadas como psicopatología previa, estresores cotidianos 

en prisión, clima emocional, y antecedentes familiares y de consumo de drogas, 

hacen  viable la inclinación del recluso a las practicas suicidas. De marera 

semejante .(Ruíz y Rodríguez S,F ) hacen  preciso denotar  que  la reincidencia en 

actos violentos,  puede revelar  un  posible diagnóstico  de patologías  psíquicas en 

los reclusos ,  el hallazgo de algún problema neurológico o alguna discapacidad 

cognitiva como por ejemplo, retraso mental, problemas de comprensión, atención, 

o inteligencia limítrofe. (Gómez & Rodríguez 1997) encontraron, en su evaluación 

de 25.134 colombianos, un 11,8% de afectación leve y un 4% de depresión alta.  

Estos autores determinaron una mayor prevalencia en personas de los 45 a los 60 

años, en aquellos con altos índices de consumo de alcohol y cigarrillo, con 

antecedentes de intento de suicidio, baja satisfacción con los logros. Asimismo, 

añaden que existe mayor proporción de ansiedad alta cuando aumenta la depresión, 

y viceversa, a esto, los autores sugieren una alta prevalencia del síndrome mixto 

ansioso-depresivo. En consecuencia y con los anteriores planteamientos, los 

reclusos del sistema  nacional penitenciario colombiano esta expuestos a  falencias 

psíquicas  por adquirir o  por agudizar las ya existentes dado el contexto   y el énfasis 

de hacinamiento que hacemos en esta investigación. 
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De igual forma afirma (Manzanos, 1992)  que la  prisionalización se da en dos 

etapas, la primera se determina por la pérdida de valores  y costumbres  propias de 

su comunidad al ingresar al penal  y la segunda  se establece por la  reidentificación 

que el recluso  hace  con la subcultura carcelaria y con las practicas que en esta se 

hayan. Este planteamiento  esclarece  el proceso adaptativo que  debe darse en 

cada recluso. 

 Esta prisionalización    es definida por ( Illescas 1991) citando a (Hood y Sparks, 

1970; García y Sancha, 1985)  entendiendo así  como  un aumento del grado de 

dependencia de los sujetos encarcelados, debido al amplio control conductual a que 

se ven sometidos, devaluación de la propia imagen y disminución de la autoestima, 

concebidas como la valoración que el individuo realiza y mantiene respecto de sí 

mismo  y aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo de los presos que 

se traduciría en su mayor adhesión a valores carcelarios. 

 En este proceso de prisionalización  a esta definición se suma  (Clemmer 1940),  

quien ha argumentado la existencia de una relación lineal y ascendente entre la 

duración del internamiento carcelario y el proceso de prisionalización., de modo que 

el mayor grado de prisionalización se alcanzaría hacia la mitad del tiempo de 

encarcelamiento. Precisando en este caso  desde el planteamiento de (Ruiz 2002). 

Que  a mayor tiempo restante para salir en libertad se presenta  más dificultad para 

ajustarse a las normas del centro penitenciario, lo cual  esclarecería  las distintas 

variables que se podrían hallar  en cuanto  al tiempo de pena impuesto y/o al tiempo 

que   los internos  llevan en el penal. 

 Teniendo en cuenta que esta es una investigación  dirigida a los hombres internos  

específicamente, es importante  esclarecer las miradas  desde la perspectiva  

género que se dan a los centros penitenciarios,  en relación con (CARDENAS, 2011) 

Por otra parte en el documento que realiza la (FCSPP, 2012) muestra como en los 

centros penitenciarios se daba un alto índice de corrupción, por consiguiente en el 

marco de los centros penitenciarios no existe una clasificación o enfoque  diferencial 

en comparación del tipo de población interno (hombres, mujeres, comunidades 
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LGTBI). El hacinamiento, la falta de previsión y de buena administración en los 

centros carcelarios no han permitido una real clasificación de la población interna. 

En ese mismo sentido (CASTRO, 2011) en su texto adaptación sexual en prisión y 

relaciones homosexuales entre rejas, nos manifiesta que existe un considerable 

número de internos (as) que rechazan estas prácticas sexuales por considerarlas 

contrarias a su inclinación sexual. Pero que al estar inmersos(as) en el sistema 

carcelario deben adaptarse para lograr la supervivencia en las dinámicas hostiles 

de convivencia con internos (as). Por otra parte características propias de la cárcel 

causan unos trastornos en la vida de los individuos internos en un limitado espacio 

pues según las autoras (Paula Dechiara, Liza B. Furlani, Nerina G. Gutiérrez y Paula 

Kratje)  

Las características de los centros penitenciarios son claves al momento de 

identificar y hablar de las consecuencias psicologías del encarcelamiento. Por tanto 

es necesario analizar los diferentes escenarios puesto que inciden en las 

afectaciones que este tiene sobre las personas. Por consiguiente cabe rescatar que 

casi todos los centros penitenciarios poseen características muy similares en 

relación al espacio en el que se constate dicha institución. De  la misma forma  

aunque los centros  penitenciarios cumplen  un fin reclusorio y de castigo, deben 

ser diseñados  con ciertas condiciones básicas de habitabilidad o dignas, para el 

ser humano; .( Seguel 2009) afirma  que la cárcel entendida desde la posición 

arquitectónica se presenta como un tema contradictorio porque funde dos nociones 

que inherentemente se establecen como opuestas: el cobijo (bienestar del hombre, 

libertad en el habitar) y el concepto de castigo (privar de libertad, condicionar el 

habitar). Es así como la estructura  es un factor directo de influencia a los internos.  

Es fundamental analizar las relaciones interpersonales que se dan en los centros 

penitenciarios y que consecuencias surgen por las relaciones de poder en la 

prisiones. Pues según el Dr. Jesús Valverde Molina las cárceles tienen un efecto 

negativo sobre las personas internas en la misma y  las condiciones dentro de las 
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cárceles esta permeadas por relaciones de poder, donde siempre hay quienes 

equiparan los internos y que son quienes mandan. 

Dentro de las consecuencias del hacinamiento uno de los factores más 

preponderante es la violencia debido a la reducción del espacio físico lo cual no 

permite una buena relación e interacción entre los internos ya que según la 

defensoría del pueblo- Colombia  en su análisis sobre el actual hacinamiento 

carcelario y penitenciario en Colombia trae como consecuencia el aumento de las 

conductas delictivas y por ende el aumento de la pena de los internos; Por otra parte 

el autor Oscar Barriga Cabanillas hace alusión a las conductas violentas y 

hacinamiento carcelario desde una postura crítica en la cual se pueda discutir y 

solucionar problemas de endogenidad en las estimaciones que surgen de la 

existencia de variables no observadas como el nivel de supervisión de los internos 

y las condiciones de reclusión.  

Siguiendo con el orden de ideas es pertinente saber que el hacinamiento en las 

cárceles tiene que ver con la densidad de la población, pues según la autora (María 

Isabel Hombrados, 2007) a más personas, mayor es el hacinamiento y más efectos 

negativos, por lo tanto el hacinamiento en las cárceles genera acciones violentas de 

los internos en relación a la poca posibilidad de acceso a los recursos dentro de la 

prisión.  

No es posible abordar el tema del hacinamiento sin analizar el contexto en el que 

este se da, pues según (SANTOYO) en su libro estrategias metodológicas para su 

análisis, es necesario realizar un ejercicio basado en una metodología 

observacional, y contar con un formato de observación que dé cuenta de las 

acciones y actividades que se dan dentro de las cárceles y que puedan estar 

asociadas a patrones conductuales.  

Es pertinente dar a conocer las expresiones de entes estatales (ministerio de 

justicia) los cuales deben dar respuesta a una problemática de nivel nacional como 

lo es el hacinamiento carcelario en Colombia; por consiguiente la procuraduría 
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(2004) expreso  que es necesario fortalecer la capacidad institucional de la 

Defensoría Pública en la implementación del sistema acusatorio, ya que su 

actuación cobrará una particular importancia en la resolución de los procesos 

penales. Sin embargo el informe anual sobre los derechos humanos en chile (2008) 

contemplan como prioridad las condiciones carcelarias de los sujetos recluidos ya 

que se les debe proveer condiciones dignas de vida y que garanticen los derechos 

de aquéllos privados de libertad por conductas irregulares, por otra parte se le debe 

brindar a las persona recluidas la posibilidad real de interponer un recurso que sea 

sencillo y rápido para definir su situación.  

Se expone que  la defensoría del pueblo – Colombia en el informe del (2005) 

manifestó que algunos internos realizaron acciones de tutela para que se les 

garantizaran las condiciones mínimas de derechos y salubridad en los diferentes 

centros penitenciarios. Pues de acuerdo con la información del INPEC se consumen 

aproximadamente 200 millones de pesos en medicamentos NO POS, los cuales son 

especialmente adquiridos como respuesta a tutelas interpuestas por los internos.  

No obstante, al indagar entorno a otra investigación realizada por Cárdenas (2011), 

realizada desde una perspectiva de género, se puede inferir que  “las mujeres desde 

el enfoque de género son sujetas de derechos, por lo tanto requieren de unas 

condiciones más dignas para estar recluidas. Por otro lado, desde el enfoque de la 

vulnerabilidad social, las mujeres tienen más posibilidades de ser susceptibles a 

presentar problemas en función del tipo de necesidades que se les presentan por el 

hecho de ser mujeres. Por otra parte en el documento que realiza la (FCSPP, 2012) 

muestra como en los centros penitenciarios se daba un alto índice de corrupción, 

por consiguiente en el marco de los centros penitenciarios no existe una 

clasificación o enfoque  diferencial en comparación del tipo de población reclusa 

(hombres, mujeres, comunidades LGTBI).El hacinamiento, la falta de previsión y de 

buena administración en los centros carcelarios no han permitido una real 

clasificación de la población reclusa. 
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Por otra parte la autora (CASTRO, 2011) en su texto adaptación sexual en prisión y 

relaciones homosexuales entre rejas, nos manifiesta que existe un considerable 

número de reclusas(os) que rechazan estas prácticas sexuales por considerarlas 

contrarias a su inclinación sexual. Pero que al estar inmersos(as) en el sistema 

carcelario deben adaptarse para lograr la supervivencia en las dinámicas hostiles 

de convivencia con presos(as). Por otra parte características propias de la cárcel 

causan unos trastornos en la vida de los individuos recluidos en un limitado espacio 

pues según las autoras (Paula Dechiara, Liza B. Furlani, Nerina G. Gutiérrez y Paula 

Kratje) Las características de los centros penitenciarios son claves al momento de 

identificar y hablar de las consecuencias psicologías del encarcelamiento. Por tanto 

es necesario analizar los diferentes escenarios puesto que inciden en las 

afectaciones que este tiene sobre las personas. Por consiguiente cabe rescatar que 

casi todos los centros penitenciarios poseen características muy similares en 

relación al espacio en el que se constate dicha institución.  

Dentro de las consecuencias del hacinamiento uno de los factores más 

preponderante es la violencia debido a la reducción del espacio físico lo cual no 

permite una buena relación e interacción entre los reclusos ya que según la 

defensoría del pueblo- Colombia  en su análisis sobre el actual hacinamiento 

carcelario y penitenciario en Colombia trae como consecuencia el aumento de las 

conductas delictivas y por ende el aumento de la pena de los reclusos; Por otra 

parte el autor Oscar Barriga Cabanillas hace alusión a las conductas violentas y 

hacinamiento carcelario desde una postura crítica en la cual se pueda discutir y 

solucionar problemas de endogenidad en las estimaciones que surgen de la 

existencia de variables no observadas como el nivel de supervisión de los internos 

y las condiciones de reclusión.  

Siguiendo con el orden de ideas es pertinente saber que el hacinamiento en las 

cárceles tiene que ver con la densidad de la población, pues según la autora (María 

Isabel Hombrados, 2007) a más personas, mayor es el hacinamiento y más efectos 

negativos, por lo tanto el hacinamiento en las cárceles genera acciones violentas de 
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los reclusos en relación a la poca posibilidad de acceso a los recursos dentro de la 

prisión.  

Consecuentemente es pertinente tener claro que es tan complejo el hacinamiento 

de reclusos que trasciende los hechos violentos pues según la autora  (Adilie Robles 

Escobar, 2011) que no solos los sujetos privados de su libertad han logrado sufrir 

daños o consecuencias y hasta perdido la vida en disturbios, además pueden 

contarse entre las víctimas a funcionarios penitenciarios y de seguridad.  

Por último es posible mitigar la violencia en cárceles con hacinamientos pues según 

el centro internacional para estudios penitenciarios (2004), para mitigar los efectos 

de violencia en las cárceles se le debe dar un buen uso al espacio general 

disponible, revisando los niveles de seguridad, clasificando a los reclusos según el 

riesgo que represente para la seguridad de modo que los menos peligrosos puedan 

ser alojados en sectores con menos seguridad y creando actividades que generen 

ingresos y produzcan alimentos.  

No es posible abordar el tema del hacinamiento sin analizar el contexto en el que 

este se da, pues según (SANTOYO) en su libro estrategias metodológicas para su 

análisis, es necesario realizar un ejercicio basado en una metodología 

observacional, y contar con un formato de observación que dé cuenta de las 

acciones y actividades que se dan dentro de las cárceles y que puedan estar 

asociadas a patrones conductuales.  

Por otro lado, una de las principales corrientes en términos de prisión y derechos 

humanos tiene que ver con  la que plantea Nikken dentro de la cual define como 

“…derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el estado 

está en el borde de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 

como derechos humanos…” (Citado por AGUILAR H, 2009) 

Es pertinente dar a conocer las expresiones de entes estatales los cuales deben dar 

respuesta a una problemática de nivel nacional como lo es el hacinamiento 

carcelario en Colombia; por consiguiente la procuraduría (2004) expreso  que es 
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necesario fortalecer la capacidad institucional de la Defensoría Pública en la 

implementación del sistema acusatorio, ya que su actuación cobrará una particular 

importancia en la resolución de los procesos penales. Más sin embargo el informe 

anual sobre los derechos humanos en chile (2008) contemplan como prioridad las 

condiciones carcelarias de los sujetos recluidos ya que se les debe proveer con-

diciones dignas de vida y que garanticen los derechos de aquéllos privados de 

libertad por conductas irregulares, por otra parte se le debe brindar a las persona 

recluidas la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido para 

definir su situación.   

Por otra parte la defensoría del pueblo – Colombia en el informe del (2005) manifestó 

algunos internos realizaron acciones de tutela para que se les garantizaran las 

condiciones mínimas de derechos y salubridad en los diferentes centros 

penitenciarios. Pues de acuerdo con la información del INPEC se consumen 

aproximadamente 200 millones de pesos en medicamentos NO POS, los cuales son 

especialmente adquiridos como respuesta a tutelas interpuestas por los internos. 

Por consiguiente los derechos humanos en los centros penitenciarios son 

demasiadamente vulnerables ya que siempre son violados por el sistema que rige 

esta institución los cuales albergan a los reclusos en un contexto infrahumano por 

ende tienden a ser uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Parafraseando a la autora María, V, y Pía, M las cuales propones una seria de 

medidas para proteger a los individuos presos por distintas razones, una de sus 

medidas es tutelar las garantías de los reclusos y la otra educar a los operadores 

de derecho en el mundo penitenciario. Según Foucault, Michael en el documento 

vigilar y castigar, nacimiento de la prisión en la pág.233 argumenta que la cárcel 

como institución nace cuando “se define el poder de castigar como una función 

general de la sociedad que se ejerce de la misma manera sobre todos sus 

miembros” 

Por otra parte es fundamental analizar las relaciones interpersonales que se dan en 

los centros penitenciarios y que consecuencias surgen por las relaciones de poder 
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en la prisiones. Pues según el Dr. Jesús Valverde Molina las cárceles tienen un 

efecto negativo sobre las personas recluidas en la misma y  las condiciones dentro 

de las cárceles esta permeadas por relaciones de poder, donde siempre hay 

quienes equiparan los recursos y que son quienes mandan. Por otra parte las 

respuestas psicosociales  guardan una estrecha relación con  el tiempo  de estancia  

en  prisión, en  cuanto a las actitudes comportamentales que adquieren y adaptan 

al contexto carcelario como afirma (Manzanos,1992. pp. 90)  “ la de- socialización 

es una interrupción o perdida de la relación evolutiva con el medio ambiente debido 

a la acción  intensiva temporal de un solo agente secundario y coactivo como la 

prisión”   es así como  el tiempo  ejerce  directa relación con  la adaptación del 

individuo a  las prácticas y costumbres carcelarias. 

De igual forma afirma ( Manzanos 1992)  que la  prisionalización se da en dos 

etapas, la primera se determina por La pérdida de valores  y costumbres  propias 

de su comunidad al ingresar al penal  y la segunda  se establece por la  

reidentificación que el recluso  hace  con la subcultura carcelaria y con las practicas 

que en esta se hallan.  

Este planteamiento  esclarece  el proceso adaptativo que  debe darse en cada 

recluso. Esta prisionalización es definida por el autor ILLESCAS (1991) citando a 

(Hood y Sparks, 1970; García y Sancha, 1985) como  Un aumento del grado de 

dependencia de los sujetos encarcelados, debido al amplio control conductual al 

que se ven sometidos, devaluación de la propia imagen y disminución del 

autoestima, concebidas como la valoración que el individuo realza y mantiene 

respecto de sí mismo  y aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo de 

los presos que se traduciría en su mayor adhesión a valores carcelarios. En este 

proceso el encarcelamiento a esta definición se suma  (Clemmer 1940),  quien ha 

argumentado la existencia de una relación lineal y ascendiente entre la duración del 

internamiento carcelario y el proceso de prisionalización., de modo que el mayor 

grado de prisionalización se alcanzaría hacia la mitad del tiempo de 

encarcelamiento. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO TEÓRICO 

  

4.1. REFERENTE TEÓRICO – CONCEPTUAL.  

 

Se pretende conceptualizar sobre los elementos que permiten comprender la lógica 

de las afectaciones psicosociales desde el hacinamiento carcelario, entendiendo 

que lo psicosocial se encuentra enmarcado en relación a unas prácticas 

individuales, situacionales enmarcadas en contextos específicos (individuo - 

entorno) que definen y redefinen los modos de interacción y comportamiento de los 

sujetos al enfrentarse a situaciones potencialmente extremas tales como la 

prisionalización. 

Así las cosas, se consideró necesario ajustar el modelo teórico de lo psicosocial de 

una manera más detallada, puesto que la construcción de dichos elementos 

psicosociales no se presenta en abstracto, sino que obedece a un contexto 

especifico o a una situación en particular. De ahí que se haya realizado un abordaje 

desde diferentes perspectivas y autores. 

 

4.2. INSTITUCIONES TOTALES Y EL IMPACTO EN LOS SUJETOS.  

 

Si bien hasta la época moderna se creía que la mejor forma en que un sujeto que 

había cometido un acto delictivo pagara por su error y reflexionara sobre este, era 

el castigo físico, durante el siglo XIX, se empezaron a construir dispositivos 

disciplinarios, cuyo objetivo principal ya no era el castigo de los cuerpos, si no 

corregir las almas, siendo las prisiones sitios en los que se intentaba realizar una 
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supuesta resocialización de los individuos considerados peligrosos y/o anormales 

(Foucault, 2002). 

 

A dichos espacios de castigo – reflexión y resocialización también se les conoce 

como instituciones totalizadoras.  

Goffman (1961) define las instituciones totales como espacios de residencia y 

trabajo “aislado” de la sociedad, donde un significativo número de individuos que se 

encuentran en igualdad de condiciones comparten una cotidianidad que se vuelve 

rutinaria y que a su vez, es programada por imposiciones mediante un sistema de 

normas formales explicitas y un grupo de funcionarios.  

Es claro el autor en especificar y describir la cárcel y plantea que la misma tiene 

unas tendencias absorbentes puesto que “resignifica al sujeto” es decir que la cárcel 

le significa al sujeto un nuevo mundo y lo reestructura progresivamente en términos 

de sí mismo y de sus relaciones sociales mediante un proceso de aislamiento y 

encierro.  

De esta forma Goffman especifica que la tendencia absorbente o totalizadora en 

dichas instituciones esta simbolizada por los obstáculos que se oponen a la 

interacción social con el exterior y al éxodo de los miembros, y suelen adquirir forma 

material (puertas cerradas, muros altos, alambres de púas, ríos). La barrera que las 

instituciones totales levantan entre el interno y el exterior marcan la primera 

mutilación del yo. 

 

“Los internos llegan con una cultura de presentación derivada de un “mundo 

habitual”, un estilo de vida y una rutina de actividades que formaba un marco de 

referencia y permitía mecanismos defensivos al yo, para evitar conflictos, 

descréditos y fracasos” (Goffman 1961: 26). Las instituciones totales no reemplazan 

la cultura propia por algo ya formado, ni producen aculturación ni asimilación. Es 

algo aún más restringido, si algún cambio cultural ocurre derivará de la eliminación 
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de ciertas oportunidades de comportamiento y la impotencia de mantenerse al día 

con los cambios sociales desde la perspectiva de Goffman (1961). Puede ocurrir 

una “desculturacion”, un “desentrenamiento”. Estar “adentro” o “encerrado” no 

significa nada si no depende del significado especial que tenga para el “salir” o 

“quedar libre”. En este sentido las instituciones totales crean y sostienen un tipo 

particular de tensión entre el mundo habitual y el institucional, y usan esta tensión 

como palanca para el manejo de los hombres. 

 

De este modo, la cárcel supone una cotidianización de la vida, es decir que la cárcel 

pasa a convertirse en un ambiente total de la vida (toda la vida de los y las internas 

gira en torno a la cárcel). La cárcel supone quedar atrapado en el tiempo y genera 

dificultades para elaborar proyectos de vida a futuro (Valverde, 2007). 

 

Por otro lado, habría que resaltar algunas connotaciones de la cárcel que tienen que 

ver con la estructura poderosa de la misma frente a la debilidad del preso bajo esa 

percepción de vulnerabilidad, la cárcel es referida como un lugar fuerte donde se 

denotan relaciones muy fuertes de poder y que generan un sentimiento de 

subyugación de los presos. De igual forma la cárcel puede entenderse como un 

“lugar para castigar” por lo tanto supone una relación bilineal entre el ser sumiso y 

vivir bajo equis condiciones según la condena o hacerle frente a dicho modelo de 

convivencia.  

Valverde (2007) añade que la cárcel es un entorno violento todo se vuelve violento, 

surge la necesidad de agruparse: para defenderse o para dominar, hay una 

constante sensación de peligro y se genera una rigidez en las relaciones. 

Por su parte, (Ordóñez, 2006, p. 190) plantea que:  

“En otras palabras, la cárcel supone la mutilación abrupta de toda 

singularidad y autonomía, caracteriza y produce a este nuevo sujeto que 

pretende ser recuperado y rehabilitado para volver a la sociedad.”  
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Dicho de otro modo, las prisiones “crean y sostienen un tipo particular de tensión 

entre el mundo habitual y el institucional, y usan esa tensión persistente como 

palanca estratégica para el manejo de los hombres” (Goffman, 1961: 26) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la prisión se convierte en una forma disciplinaria por 

excelencia, en tanto apunta a transformar al sujeto “pervertido”, que debe allí 

corregir todas las facetas de su personalidad y conducta, así como su condición 

moral y física y su disposición para el trabajo. Para Goffman (citado en Blazich, 

2007) esta institución actúa de forma coercitiva, en la medida en que impone en los 

individuos las formas nuevas formas de pensar, actuar y comportarse, deteriorando 

los signos que identifiquen a estos sujetos, logrando así homogeneizarlos de tal 

forma que no pueden diferenciarse unos de otros. 

 

Las prisiones “crean y sostienen un tipo particular de tensión entre el mundo habitual 

y el institucional, y usan esa tensión persistente como palanca estratégica para el 

manejo de los hombres” (Goffman: 1961) que contribuye también a despojar al 

sujeto de su capital cultural y social. El sujeto viene con ciertas disposiciones 

sociales, que le son arrebatadas cuando empieza a formar parte de la institución, 

donde el “yo‟ comienza a ser profanado y degradado. 

Para Holmes, Rahe, Valdés & Flórez (citados en Ruiz y Rodríguez, 2008: 47) más 

allá de los discursos que demandan al interno a ubicarse en el rol del “arrepentido” 

y el “resocializado”:  

 

“El internamiento en prisión suele ser considerado como uno de los sucesos 

más traumáticos que puede experimentar una persona), al reunir varios de 

los rasgos atribuidos a un evento traumático, como son la ruptura con el ritmo 

y estilo de vida habitual de la persona, el alejamiento de la red social, 

afectando a las rutinas sociales, laborales, y de ocio, y la inserción en un 

medio que adolece de muchas privaciones”. 
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Desde esta óptica, no habría que desconocer el carácter “degradador” que tiene la 

cárcel sobre el sujeto ya que los limites sobrepasan de lo colectivo a su intimidad, 

de esa manera el recluso se encuentra en constante exhibición que parte de 

compartir un mismo espacio con otros sujetos, la realización de necesidades y el 

carácter eminentemente público que tiene la convivencia forzada. 

Dicho de otra manera, el autor (Goffman, 1961:41) plantea que, 

“en cierta parte del encarcelamiento […] a muchos presos se les aloja en 

celdas colectivas, desde el momento de llegada inclusive, […] puede haber 

una tarima para dormir, pero los presos duermen en el suelo y cuando todos 

están tendidos no queda una pulgada libre en el piso, la atmosfera es 

promiscua en extremo. […] no hay posibilidad de intimidad alguna”.  

El seguimiento y la vigilancia excesiva del recluso en todos los aspectos y en todas 

las partes de su individualismo permite el control minucioso de sus acciones e 

implica un quiebre casi que inmediato del individuo y sus actos.  

Dicho de otro modo, según Crespo F. (2009) se genera una subcultura dentro de la 

cárcel a la cual se le podría denominar “subcultura carcelaria” la cual está 

compuesta por las conductas, creencias y valores que permiten consolidar un orden 

interno dentro del centro penal y que difiere del orden legal establecido por la 

institución.   

 

En los patios es factible que aparezcan estructuras de poder y se emplee la violencia 

como forma de razonamiento, desde esta perspectiva Fajardo (2011) sostiene que 

se habla de una comunidad estructurada al interior de las cárceles que se encuentra 

guiada por códigos, prácticas y hasta jergas que de alguna forma buscan la 

adaptación del interno a su nuevo orden social e incluso posibilitan su supervivencia.  
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Algo que es eminentemente claro es que el individuo interno, debe construir nuevas 

formas y aportar nuevas costumbres que le permitan hacer frente a esta nueva 

condición.  

Finalmente se podría concluir diciendo que las instituciones totales generan una 

serie de efectos negativos sobre el individuo que terminan por desbordar el objetivo 

de la misma. Una de las consecuencias quizá más notoria es la perdida de la noción 

del tiempo en la medida en que la estadía del interno en la institución es un tiempo 

perdido o muerto, a tal punto que esto genera que el individuo pierda en cierta forma 

su estatus y su rol social. (Goffman, 1961). 

Para finalizar, cabe resaltar que el presente apartado es importante para la 

investigación en la medida en que permite entender las diferentes dinámicas que se 

presentan o se generan en las instituciones totalizadoras como la cárcel y 

comprender el impacto que generan los sujetos. 

 

4.3. UNA VISIÓN CONSTRUCCIONISTA Y SISTÉMICA DE LO PSICOSOCIAL.  

 

Para comprender aquellos elementos que hacen parte del elemento psicosocial, es 

necesario partir de una definición mínima de esta categoría de análisis. Desde la 

óptica de Pichón Riviere (1977) lo psicosocial se ocuparía de los vínculos y partiría 

de una particular concepción de la subjetividad humana en la que hay dos 

realidades, una interna y una externa, y que en ambas realidades hay objetos. Todo 

vínculo sería, en cierto sentido, un vínculo doble, a la vez externo e interno. Ahora 

bien, Pichón lee a Freud con Mead y en eso consiste su originalidad. El autor explora 

la potencia del concepto de rol en el análisis psicosocial. 

No habría que dejar de lado que lo psicosocial debe pensarse como un concepto 

sistémico en la medida en que permite la articulación y pondera la construcción de 

relaciones sociales. Bertalanffy (1937) El sistema es todo organismo o conjunto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
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partes organizadas con un número de subsistemas o componentes en interacción. 

En otras palabras, lo que nos dice Freud es que no es posible pensar lo “Psico” 

abstrayéndolo de lo “social”, hablar de psicología individual es un contrasentido en 

los términos, solo hay una Psicología: la Psicología Social. 

Por otro lado, lo psicosocial se vincula a los hechos traumáticos según los 

planteamientos de Freud, S. y, posteriormente, avanza de manera explícita con la 

teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, E. en la que sobresale la conexión entre 

lo individual y colectivo en que resulta relevante realizar ajustes de acuerdo a cada 

etapa del ciclo vital. 

 

Dicho de otro modo, Pinchon Rivere opina que, 

Lo psicosocial se definirá como aquello que aborda los vínculos del 

individuo con los otros […] Y propone dos componentes para el 

abordaje de esta realidad del sujeto. Un componente interno y otro 

externo (Pichon, 1977) 

 

Lo psicosocial se entenderá como la rama de la psicología que entiende al sujeto 

en interacción con otros sujetos, con y a partir de grupos, en organizaciones 

institucionales y en el ámbito comunitario.  

Ahora bien, tratando un poco de definir lo psicosocial, según Pau Sales, se dice que 

lo psicosocial se refiere a la interrelación entre componentes individuales y sociales. 

Propone George Mead que “un ser social que surge en la experiencia social”. Lo 

psicosocial está mediado por el componente práctico, más que conceptual. El “rol” 

es un concepto psicosocial por excelencia, ya que permite articular lo subjetivo con 

lo social. 
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Por otro lado, autores como Martín Baró (1990) plantean que el carácter psicosocial 

de una experiencia está dado por la dimensión intersubjetiva e intrasubjetiva, 

inherentes a la naturaleza de las relaciones entre los sujetos.  

 

Acevedo (2010) afirma que; 

 

 “[…] lo psicosocial implica lo individual y lo colectivo, tantas metodologías 

haya para intervenir eso como cuanto usted considere cual es la pertinente 

para hacerlo, […]”  

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, para efectos de la presente investigación, lo 

psicosocial será entendido como ese elemento que se ocupa de analizar los 

vínculos del sujeto en relación con los demás, desde una perspectiva bilateralizada: 

por un lado, el sujeto consigo mismo y con los demás. Es decir, lo psicosocial 

permitirá entender más a fondo las relaciones que se generan a partir de sucesos y 

eventos decisivos que permitan configurar y reconfiguras nuevos patrones y 

elementos de relaciones desde el sujeto hacia los demás.  

 

4.3.1. El interaccionismo simbólico y su relación con lo psicosocial.  

 

Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la 

interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un 

conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del 

significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La 

consciencia sobre la existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre otros 

objetos; o sea, ambas son el resultado de la interacción social (Blumer, 1969). 

 

La vida en prisión supone en si misma establecer y reconfigurar nuevos elementos 

que inciden en las relaciones e interacciones que se dan al interior del penal.  
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Dicho de otra forma, lo que Blumer trata de significar es que la interacción social 

ocurre primero y crea la autoconsciencia y la capacidad de reflexionar. Sólo a través 

de la reacción de los demás ante mí mismo, o sea ante mi conducta, así como es 

concebida por los otros, tengo yo una posibilidad de descubrirme como objeto y 

sujeto al mismo tiempo. O como en la terminología de Mead, como un "mí" que se 

contempla a sí mismo y es contemplado por otros y como un "yo" que observa y 

actúa. 

Un yo implica necesariamente la existencia de otros como miembros de la 

interacción, puesto que se crea y mantiene a través de interacción. El yo o la 

identidad no es por tanto más que una relación. De allí que en el interaccionismo 

simbólico no se estudian las cualidades del individuo, sino que su relación con los 

otros. La unidad de investigación mínima es por tanto dos o más individuos en 

interacción. 

 

(Blumer 1969:34) resume “[…] el interaccionismo simbólico en tres tesis que 

él llama tres premisas simples. La primera es que las personas actúan en 

relación a las cosas a partir del significado que las cosas tienen para ellos 

[…] La segunda dice que el contenido de las cosas se define a partir de la 

interacción social que el individuo tiene con sus conciudadanos […] El tercero 

implica que el contenido es trabajado y modificado a través de un proceso de 

traducción y evaluación que el individuo usa cuando trabaja las cosas con las 

que se encuentra”. 

 

Por otro lado, hay que resaltar que el interaccionismo simbólico como corriente 

teórica que permite comprender las relaciones sociales que se generan dentro de 

un espacio – momento determinado, en su estrecha relación con lo psicosocial 

afirma que: “Lo psicosocial es esa rama de la psicología social que  se ocupa del 

comportamiento individual (estudia el acto social), de cómo las reacciones del sujeto 

han sufrido un proceso de interpretación personal, han dejado su huella interna en 
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virtud del sentido y significado (alcanzado en el transcurso del proceso 

comunicativo) que han ido adquiriendo los estímulos” (Blanco, 1995:  212). 

 

Dentro de esta misma perspectiva aparecen teóricos como Mead el cual menciona 

tres piezas fundamentales para dar explicación a lo psicosical: las personas (el 

estudio de la experiencia individual), la comunicación (el conjunto de símbolos 

mediadores entre el sujeto y la sociedad) y la sociedad. 

 

(Blanco, 1995: 213, citando a Mead), “la psicología social se interesa especialmente 

en el efecto que el grupo social produce en la determinación de la experiencia y la 

conducta del miembro individual”, pero sin desconocer la participación de los planos 

individual, social y sobre toda la interacción entre éstos. 

 

Cabe mencionar que el acto o comportamiento individual, al interior de la obra de 

Mead, aparece como “fruto de la interpretación y elaboración activa de los estímulos 

(no se construye a partir de estímulo más reacción), pero detrás de él se encuentra 

la sociedad, el grupo; solamente allí resulta posible dotarse de los símbolos y 

significados con cuya ayuda interpretamos la realidad que nos circunda” (Blanco, 

1995: 213). 

 

En este sentido, según los planteamientos de Mead, la realidad social se construye 

a partir de la intersubjetividad que surge como producto del establecimiento de 

acuerdos o consensos entre los miembros de un grupo determinado. Así, desde 

esta posición, es vital reconocer la existencia de múltiples realidades sociales que 

se encuentran en constante construcción, al igual que el relativo valor de la verdad 

al interior de las mismas. 
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4.4. EL HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES.  

 

El hacinamiento en las cárceles es un problema estructural que va en función de las 

dinámicas que se da en el marco de los centros penitenciarios y que afectan la 

convivencia de las (os) internas (os) dentro del instituto carcelario y que en cierta 

forma no responde a la política de reinserción social la cual es el fin último de recluir 

a las personas en un centro penitenciario. 

El hacinamiento guarda relación con los aspectos físicos y/o espaciales de la 

situación como la densidad, esto es, con el número de personas por unidad de 

espacios, la sensación de hacinamiento suele producirse por tres motivos. Primero 

al incrementar el número de sujetos en un ambiente particular, segundo al reducir 

el espacio mientras se mantiene el número de sujetos y por ultimo al reducir la 

distancia entre los sujetos. (Paulus y Nagar, 1989, pág. 112 citado por Gil, r. 

Francisco y Alcover, Carlos María, 1999). 

Dicho de otro modo,  

 “El hacinamiento es un estado experiencial en el que el individuo percibe una 

restricción espacial y experimenta estrés psicológico y /o fisiológico” (Stokols, 

1972) 

 

Lo que ha venido afirmando la Defensoría del Pueblo en sus diversos Informes es 

que el hacinamiento es uno de los elementos que contribuyen a la violación de todos 

los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. 

Porras mora, lo define de una forma bastante simplificada al manifestar que,  

[…] hay hacinamiento, donde tenemos sobrepoblación, donde tenemos 

condiciones casi infrahumanas, humedad, poca iluminación etc., entonces 

lógicamente esto va a aumentar y va afectar directamente al funcionario 
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como también a sus usuarios, en este caso son los presos” (PORRAS MORA, 

1997). 

 

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. 

Hay que reconocer en forma clara el efecto del hacinamiento no sólo en perjuicio de 

las personas privadas de libertad, sino también en perjuicio de los funcionarios 

penitenciarios, quienes a su vez se ven afectados por el servicio brindado hacia las 

personas encarceladas. 

 

Cabe resaltar que el hacinamiento carcelario en cualquier entidad penitenciaria del 

país e inclusive del mundo, se mide calculado el porcentaje de población reclusa 

adicional en comparación con la capacidad carcelaria existente. Se calcula como: 

(Población reclusa/Capacidad carcelaria existente)-1)*100%. 

A mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus 

Derechos Humanos y fundamentales es menor”. La sobrepoblación o hacinamiento 

carcelarios significa, en términos sencillos, que hay más de una persona donde hay 

espacio sólo para una (Carranza, 2001: 22). 

El hacinamiento guarda una doble condición: es efecto y causa al mismo tiempo. 

Efecto, por cuanto su existencia se deriva de las variables ya mencionadas (el 

incremento de las conductas delictivas con privación de la libertad, el aumento del 

quantum de la pena de prisión, el abuso de la privación de la libertad como medida 

de aseguramiento, etc.). Causa, porque como ya se anotó, en sí mismo 

considerado, el hacinamiento constituye una de las principales fuentes de las 

violaciones a la dignidad y a los derechos humanos en las cárceles colombianas. 
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El hacinamiento constituye un tema prioritario para el Derecho Internacional y 

específicamente en materia de Derechos Humanos (DDHH), los cuales proscriben 

de manera tajante al hacinamiento, y esto no se constituye en una posición 

antojadiza por cuanto las consecuencias del mismo son múltiples y altamente 

negativas. El hacinamiento representa para la población reclusa una pena adicional 

a la judicialmente impuesta, en cuanto genera una situación de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 

 

Las malas condiciones en las plantas físicas carcelarias, y la falta de interés por 

parte del gobierno por mejorarla, no han sido beneficiosas para la población privada 

de libertad, las cifras de cada módulo carcelario se han disparado en cuestión de 

meses, superándose, en algunos establecimientos, hasta por cientos cada mes; 

agrega Cana (2009) que “el hacinamiento, las malas condiciones de vida, las luchas 

internas entre bandas son varios de los causantes de la grave crisis carcelaria que 

azota América Latina”.  

 

El hacinamiento ha atentado contra la calidad de vida de los privados de libertad, 

derechos básicos vinculados con el derecho a la vida como el derecho a la salud, y 

todos los servicios relacionados con este derecho como atención médica, nutrición, 

recreación, higiene; además el derecho a la intimidad y a la dignidad humana entre 

otros han sido lesionados de forma flagrante. 

 

Con tal panorama, las condiciones de vida de los reclusos se ven menoscabadas. 

Las altas tasas de hacinamiento imposibilitan que los presos puedan ejercer 

efectivamente sus derechos. Más bien, se les priva de la satisfacción de sus 

necesidades vitales y dan al traste con el propósito de resocialización. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1. ¿Y…  LAS CONDICIONES SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LOS INTERNOS? 

Las características socio- demográficas de un grupo humano permiten conocer su 

ubicación en el espacio social y las condiciones en las que vive. Muchas de estas 

características se encuentran íntimamente relacionadas con el grado de 

incumplimiento de los derechos sociales y políticos que contempla la carta 

constitucional colombiana así como de otros marcos legales de carácter 

internacional como la declaración universal de los Derechos Humanos. 

En pleno siglo XXI es una máxima universal que todas las personas sin importar su 

raza, sexo, edad o religión puedan satisfacer necesidades básicas como los son la 

educación, salud, nutrición, vivienda y participación en todas las esferas de la 

sociedad. Desafortunadamente en la actualidad el sistema económico capitalista 

parece entorpecer el alcance de estos derechos, pues en lugar de mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, ha generado un aumento en la brecha 

existente entre los que cada día tienen más y los que se ven obligados a sobrevivir 

con menos de 5.000 pesos diarios según el informe DANE  del 2001.  

 

En efecto, y tal como lo especifica el informe N° 18 de la Revista Colombia 

internacional de la Universidad de los Andes en el 2015, las condiciones desiguales 

de intercambio que prevalecen como factor de colonialidad, el bajo nivel educativo 

de la población colombiana, las limitaciones del mercado formal de trabajo, y la 

extrema concentración de la tierra y el capital en manos de unos pocos, han 

incrementado la desigualdad y por ende la pobreza entre los sectores más 

vulnerables, causando consecuencias significativas en la manera como construye 

su identidad y generan mecanismos de participación estas personas en medio de 

situaciones de exclusión e injusticia.  
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La población Bonaverense no escapa a estas dinámicas, que incluso se ven 

acentuadas en el municipio, pues según Planeación Municipal (2012), las 

dificultades de la población Bonaverense son diversas, se habla de un 

analfabetismo en la población con menos de 15 años de aproximadamente 17% en 

la zona urbana; la deserción escolar se ubica en un 25% y el 48% de los niños y 

jóvenes de edad escolar se encuentran por fuera del sistema educativo.  

Los procesos de exclusión característicos de sectores marginados como estos 

ponen en riesgo a la población juvenil económicamente activa, que según datos de 

Planeación Municipal, se encuentra desempleada en un 73.2% y el 23, 5 % tiene 

como opción de trabajo la informalidad.  

En cuanto al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del 

Distrito de Buenaventura, la personería Distrital plantea que las condiciones 

higiénico-sanitarias, el acceso a los servicios públicos tales como el agua, 

saneamiento básico, cable etc. no son las mejores, por lo tanto esto difiere de los 

elementos mínimos existenciales que debe tener una persona y más aún cuando 

está atravesando un proceso de reinserción social y/o de resocialización, el cual no 

ha tenido mayor impacto en la vida de las personas que han pasado por un proceso 

de privación de la libertad.  

Desde la visión oficial se afirma que las carencias de algunos sectores de la ciudad 

provienen de la acción de algunos grupos terroristas, que además de crear el 

desorden y el caos impiden que los habitantes mejoren sus condiciones de vida. No 

obstante, hablar de pobreza en la ciudad de Buenaventura no es hacer énfasis 

solamente a las tasas de analfabetismo, vivienda, acceso a servicios de salud, 

seguridad y empleo, sino también centrar la atención en el conflicto político y social 

existente, detrás del cual se esconden intereses nacionales e internacionales que 

generan una serie de dinámicas que afectan de diferentes grupos sociales y 

personas en general.  
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En este contexto, los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura conviven y van apostándole a 

resocializarse e integrarse nuevamente a la sociedad, estableciendo en este 

escenario dinámicas de relaciones, realizando actividades y participando de 

programas De este modo y en este orden de ideas resulta es importante conocer 

las condiciones socio-demográficas de los internos.  

 

Cabe Resaltar que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario del Distrito de Buenaventura cuenta actualmente con 472 Hombres 

internos los cuales están distribuidos de la siguiente forma: 76 en el patio 1, 82 en 

el patio 2, 96 en el patio 3, 215 en el patio 4 y finalmente 5 que se encuentran en 

aislamiento (EPMSC, 2016). 

Grafico 1. RANGO DE EDAD DE LOS INTERNOS DEL EPMSCDB  

 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso investigativo realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de 

Buenaventura, a través de la aplicación de instrumentos de investigación.  

Como puede observarse el 67 % de los Internos  jóvenes que se encuentran entre 

los 18 y 27 años de edad, mientras que el otro 33% restante oscila entre los 28 y 37 

años de edad, lo cual indica claramente la prevalencia de jóvenes en el patio 1. De 
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igual forma, este dato da a entender que los jóvenes comprendidos entre los 18 y 

27 años son más propensos a cometer hechos delictivos y por ende a caer en 

prisión. Además, es importante resaltar esta situación  y de suma preocupación 

sobre todo en términos de los procesos que se realizan en la ciudad.  

En el Valle del Cauca, según el CENSO DANE 2005 con proyecciones 2015, hay 

1.178.384 jóvenes14 lo cual es una cifra considerable que va de la mano de la 

encontrada en Buenaventura. Los jóvenes son un grupo poblacional representativo 

en la sociedad que debe ser investigado pues ellos tienen sus dinámicas propias, 

por lo tanto podría sugerirse que ellos  son más tendientes a la marginalidad, a la 

exclusión y por lo tanto son los más propensos y/o tendientes a ir a prisión.  

En cuanto al Estado Civil, se pudo evidenciar que en un 100% los Entrevistados 

provienen o más bien mantienen algún tipo de relación amorosa/Afectiva. De esta 

forma se podría sugerirse que las personas que incurren en actos delictivos 

posiblemente lo hagan al tenor de las pocas oportunidades que tienen en términos 

económicos – laborales lo que hace que sea necesario delinquir para mantener a 

sus familias 

 

 

 

 

 

                                                           

14 En el caso particular de Colombia la categoría de jóvenes está comprendida entre  18 a 26 años, 

según el Convenio Iberoamericano de Derechos Humanos, realizado en Octubre de 2005 con el 

propósito de crear condiciones para que los jóvenes participen al interior de los Estados Nacionales, 

a través de organismos locales y la creación de políticas públicas juveniles 
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Grafico 3. NUMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE 

DEL INTERNO 

 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso investigativo realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de 

Buenaventura, a través de la aplicación de instrumentos de investigación.  

 

En cuanto al número de personas que dependen económicamente del interno se 

podría constatar que un 23% del total de los entrevistados tiene 1 persona que 

depende económicamente de él, de igual forma se puede evidenciar que otro 23% 

tenía hasta 5 personas a su cargo las cuales dependían de él económicamente, 

además otro 19% de los entrevistados tiene 4 personas a su cargo, mientras que 

otro 19% tiene 3 personas a su cargo, de igual forma, un 8% tiene a su cargo 2 

personas y finalmente solo otro 8% tenían a su cargo 6 personas.  

Haciendo referencia al número de personas que dependen económicamente del 

interno y de la tipología de familia a la que corresponde (en relación al número de 

integrantes). Es importante mencionar que al interior del hogar se realiza la 

reproducción cotidiana y generacional de la población, es una unidad doméstica y 

de producción y consumo de bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia de 

sus miembros. Además éste es un grupo primario donde todos los seres humanos 
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socializan en sus primeros años de vida de allí la incidencia que tiene en la 

configuración de la identidad de las personas. 

Al tenor de lo anterior, podría sugerirse que las responsabilidades de tipo 

económicas que tienen estas personas internas con aquellos con quienes vive (su 

familia particularmente) y a raíz de las pocas posibilidades que se generan a nivel 

laboral generan que estas personas sean propensas a cometer actos delictivos y a 

terminar en prisión.  

Grafico 4. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso investigativo realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de 

Buenaventura, a través de la aplicación de instrumentos de investigación.  

 

Respecto al nivel de escolaridad, el 83% de los entrevistados tiene la primaria 

incompleta, mientras que el otro 16% tiene la secundaria pero de igual forma 

incompleta, lo interesante es que ninguno de ellos posee la primaria y la secundaria 

de forma completa, mientras que, ninguno ha llegado a la Universidad. Estos datos 

ponen en evidencia la falta de oportunidades a las que se enfrentan los 

Bonaverenses, pues Si se parte de la educación como principal motor de lo social y 
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pilar fundamental del desarrollo de un país, ésta aún se ve rezagada por problemas 

de acceso, cobertura y calidad. 

 

Según el censo del DANE de 2005, en Colombia el 78.7% de la población de 12 a 

17 años y solo el 27.1% de la población de 18 a 24 años asisten a un establecimiento 

educativo dejando al resto de la población (72,9%) en una situación de desigualdad 

al no poder acceder a educación superior; igualmente se reportó que 91.6% de la 

población de 15 años y más, sabe leer y escribir, por tanto todavía existe un 8.4% 

de esta población que es analfabeta. Estos datos en comparación con otros países 

de Latinoamérica como Brasil (4,5%), ponen al país es un lugar cuestionable pues 

en estos la tasa de analfabetismo es considerablemente más baja según datos de 

la CEPAL (2012). 

Gráfico 5. TIPO DE VIVIENDA 

 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso investigativo realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de 

Buenaventura, a través de la aplicación de instrumentos de investigación.  

En cuanto la tenencia de vivienda, se puede evidenciar que el 67% de los internos 

de patio 1 viven en casas alquiladas, mientras que el 33% vive en casa familiar o 
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propia. De otro lado, aspectos como el tipo de vivienda, el material con el que están 

fabricadas, al acceso a servicios públicos, entre otros, se torna fundamentales para 

el integral desarrollo de las personas que allí habitan.  

Con relación a los datos observados se puede establecer que la mitad de los 

jóvenes (87%) viven en sectores de estrato 1 y 2 donde normalmente el 90,9% son 

casas o apartamentos. En el 99% de las viviendas de estratos 1, 2 y 3 los materiales 

predominantes de las paredes exteriores son bloques, ladrillos, piedras, materiales 

prefabricados. Aunque en algunos casos el material es bahareque, esterilla. Se 

puede esbozar entonces que la infraestructura donde estas personas se desarrollan 

normalmente tiene ciertas. 

No obstante, lo que resulta interesante de esta situación es el hecho de que la mayor 

parte delos internos del Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y 

carcelario del distrito de Buenaventura pertenezcan a los estratos 1, 2 y muy pocos 

al 3. Desde esta lógica, no sería pertinente llegar pensar que las personas que altos 

recursos no cometen crímenes, sino más bien, podría sugerirse que las personas 

que cometen ciertos delitos y que pertenecen a las clases sociales más altas 

cuentan con los recursos suficientes y necesarios para pagar costosos abogados 

que lleven sus procesos y de esta forma lograr obtener la libertad.  

 

Grafico 6. PRÁCTICA ALGUN DEPORTE 
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Fuente: elaboración propia con base en el proceso investigativo realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de 

Buenaventura, a través de la aplicación de instrumentos de investigación.  

En cuanto al tiempo libre, se pudo constatar que el 67% de los internos del patio 1 

practican algún deporte, mientras que el 33% no lo hace. Además, cabe resaltar 

que según las cifras, cabe resaltar que el 100% de los entrevistados se consideran 

afrodescendiente.  

 

Grafica 7. TENDENCIAS A FUMAR 

 

Fuente: elaboración propia con base en el proceso investigativo realizado en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de 

Buenaventura, a través de la aplicación de instrumentos de investigación.  
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La cárcel como institución totalizadora, que cohíbe a los individuos de su libertad y 

de su “yo” Goffman E. (1961), genera aumento de las tensiones debido a las 

dinámicas que se presentan al interior del penal, por lo que la ansiedad aumenta y 

los internos son más propensos al consumo de psicoactivos o nicotina las cuales 

les pueden permitir sobrellevar dichas situaciones y pasar el tiempo (los años) que 

dure la pena o la sindicalización. 

Los datos anteriormente expuestos presentan el panorama de la situación socio- 

económica de los internos del patio 1 del Establecimiento Penitenciario de mediana 

Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura; cifras que más allá de los 

números muestran una realidad a la que día a día le tienen que hacer frente no solo 

ellos si no cientos reclusos en Colombia: exclusión, precarias condiciones de vida, 

limitados de espacios, inestabilidad económica, entre otros.  

 

Ellos viven en una sociedad compleja, la cual incide en la constitución de su 

pensamiento, y la cual además de condicionarlos a ellos como sujetos, también 

condiciona todas estas características en mayor o menor medida van construyen la 

manera como la persona entiende el mundo en que se desenvuelve, por tanto 

conocerlas es fundamental para comprender como los internos de patio 1 adquieren 

a partir de ellas  y del hacinamiento que se presenta en el Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura unas 

afectaciones de tipo psicosocial. 

 

La población carcelaria es diversa, cada ser posee diferentes cualidades, forman 

parte de familias diferenciadas y presentan diferencias significativas al tener en 

cuenta al momento de hacer referencia a procesos de resocialización y afectaciones 

psicosociales. Con las lecturas de lo socio demográfico se puede lograr una 

comprensión mayor de las lógicas que manejan al interior del penal los internos de 

patio 1, entendiendo que hay dificultades en términos de las condiciones en las que 

se encuentran los internos cumpliendo su condena, entre otros aspectos.  
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Además el contexto Bonaverense se encuentra sumido en una situación social 

compleja, que ha afectado la construcción de tejido social, por tanto se considera 

de vital importancia el conocimiento de estos aspectos y la necesidad de transformar 

los ideales que presentan entorno a este fenómeno. 

Para concluir el presente capitulo es pertinente decir que dichas condiciones 

sociodemográficas particulares de los internos del establecimiento penitenciario de 

mediana seguridad y carcelario del son ponderantes para el desarrollo del presente 

ejercicio investigativo en la medida en que establece las escenarios y situaciones 

concretas que permiten entender desde una perspectiva más holística las 

condiciones sociales y familiares de los internos. Además, cabe resaltar que la 

información recopilada a través del ejercicio investigativo (trabajo de campo ó 

trabajo en contexto). 
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5.2. HACINAMIENTO Y RELACIONES SOCIALES: UNA MIRADA A LAS 

DINÁMICAS DE INTERACCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS.  

 

Las relaciones sociales necesariamente aluden al conjunto de las interacciones que 

se presentan entre individuos de una sociedad, comunidad, ciudad, establecimiento, 

etc. Que permiten el establecimiento de vínculos entre personas. Dichas relaciones 

están basadas principalmente por los vínculos sociales que entablan o establecen 

las personas y que son fundamentales para el desarrollo individual e intelectual de 

los seres humanos (Rodríguez, 2006). 

En todos los espacios sociales y/o escenarios de la vida social cotidiana, el ser 

humano se muestra como un sujeto social, que posee las facultades y los elementos 

para cooperar y relacionarse con los demás y lograr construir valores y normas 

sociales en los diversos espacios donde este interactúa y se desarrolla, en este 

proceso, el ser humano va creando infinitas relaciones con los demás individuos 

con los que comparte dichos espacios.  

Desde la óptica del sociólogo Pierre Bourdieu en su estudio sobre la teoría de 

campo, dichas relaciones pueden estar permeadas de constante solidaridad, 

cooperación e inclusive pueden darse relaciones de tensión entre los individuos, 

producto de un cúmulo de experiencias sobre las cuales se solidifican las normas 

de apropiaciones simbólicas que permiten configurar y reconfigurar la identidad 

social, entendiendo que la identidad social supone una lucha dual entre la auto-

denominación y la hetero- denominación que se construye de forma constante en 

las relaciones sociales.  

Desde esta perspectiva, en la que se mueve la lógica de las relaciones y las 

interdependencias sociales, se puede denotar con facilidad la transformación que 

sufren los sujetos en su cotidianidad, de acuerdo el tipo de relación que se lleve a 

cabo en dicho momento y espacio social determinado. En el marco de todas estas 

premisas, no se podría obviar el hecho de que  las relaciones sociales se encuentran 
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influenciadas y/o condicionadas por algunos factores determinantes que nos 

presentan las diversas estructuras sociales.  

 

La prisión no está excepta de estas dinámicas de relaciones sociales, lo cual ha 

generado una nueva subcategoría de análisis en el marco de los estudios de las 

relaciones sociales en la prisión denominada “Relaciones intramuros”. Luego 

entonces, la prisión como institucionalidad y como ámbito cerrado en sí mismo, 

exige de las personas que la padecen un esfuerzo adaptativo constante al encierro 

que, sin duda, les crea como consecuencia una serie de distorsiones afectivas, 

emocionales, cognitivas y perceptivas que se vislumbran desde el momento de la 

detención ya que al penado se le despoja hasta de los símbolos exteriores de su 

propia autonomía (vestimenta, objetos personales, entre otros) (Echeverry, 2010) 

 

Desde esta mirada, no hay que olvidar que según Foucault (1976) La cárcel no es 

más que un escenario social particular destinado al depósito de cuerpos, personas 

que fueron rotuladas como criminales, y que conservarán esa etiqueta por mucho 

tiempo. 

“La situación de encarcelamiento  las condiciones que son propias de 

las privación de la libertad provocan una serie de reacciones 

psicológicas y de comportamiento en cadena generadas por la tensión 

emocional permanente […] La cárcel, como institución, como ámbito 

cerrado en sí misma, exige de las personas que la padecen un 

esfuerzo adaptivo constante al encierro que, sin lugar a dudas, les crea 

como consecuencia una serie de distorsiones afectivas, emocionales, 

cognitivas y perceptivas que se vislumbra desde el momento de la 

detención” (Caballero, 1981; 232) 

 

En la cotidianidad penitenciaria o en la vivencia al interior de los centros de reclusión 

se pueden denotar múltiples fenómenos sociales; el Establecimiento Penitenciario 



71 
 

de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura no es la excepción, 

ya que en el mismo en función del contexto y de las características particulares del 

centro, se pueden denotar de forma significativa unos tipos específicos de 

relaciones sociales que se forman de manera bilateralizada (internos- internos; 

Guarda- internos). 

 

El Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del distrito de 

Buenaventura al igual que muchos centros de reclusión en el país presenta un grave 

problema de hacinamiento lo cual genera una serie de consecuencias y además 

condiciona la forma en las que se dan las relaciones al interior del penal.  

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su 

informe de sobre el análisis del hacinamiento en Colombia, es claro en afirmar que 

este fenómeno es uno de los elementos que constituyen las bases para la violación 

de los derechos fundamentales de los internos y en su efecto; 

 

 “[…] Trae como consecuencia 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.  
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“En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y 

la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es menor” 

(ACNUR, 2005). 

 

Lo que el ACNUR trata de referir es que a raíz del hacinamiento carcelario se 

generan una serie de “afectaciones o consecuencias” que atentan contra los 

aspectos o elementos mínimos que debe tener el interno al momento de pagar su 

condena. Este fenómeno es quizá uno de los más determinantes en las relaciones 

que se establecen en el centro penitenciario del Distrito de Buenaventura tal como 

se pudo constatar a través de las múltiples entrevistas realizadas a los internos y a 

funcionarios del centro penitenciario.  

 

[…] Emm... No pues, que te digo aquí la situación es tremenda 

porque estamos tan apretados que así no querás a veces pisas 

a un compañero. Por ejemplo muchos duermen en el suelo y 

cuando uno quiera levantarse a orinar o algo, por ley lo pisa y 

ahí se forma el trowell15 porque hay manes que aunque uno les 

pide disculpa y todo no entienden y se van acelerando y si 

pilla…  

 

Entrevista interno Patio 1.  

 

Lo expresado anteriormente por un interno del patio 1 deja en evidencia la forma en 

la que el elemento espacio se constituye en un elemento de conflicto16 entre los 

                                                           
15 Jerga que se emplea para referirse a problema. 

 
16 El conflicto es consustancial al ser humano, constituyendo un factor importante en la evolución de las 

sociedades. Los restos arqueológicos muestran la evidencia de conflictos ya desde la Prehistoria, tanto a gran 

escala (luchas entre distintas partes) como a escala individual (Guilaine y Zammit, 2002), indicando que los 

conflictos han constituido y constituyen un factor muy importante en la evolución de las sociedades humanas, 

y han acompañado a la humanidad desde la Prehistoria. 
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internos de un mismo patio. Esto denota de forma clara las relaciones de poder que 

se dan al interior de los patios y obviamente del penal en sí mismo, puesto que los 

que duermen en el suelo de las celdas y de los baños resultan ser normalmente los 

reclusos más recientes o los nuevos. El hacinamiento, la poca ventilación, el retraso 

en las evaluaciones médicas, entre otras cosas han provocado que la vivencia en 

las cárceles se torne en extremo compleja. 

 

La verdad aquí los que llevan más time17 son los que tienen su 

“cambuche”18 los que vamos llegando, nos toca el suelo pero 

como en el suelo de las celdas no hay espacio, nos toca 

también usar el suelo del baño para dormir... Pues allá hay 

varios compañeros y pues imagínese por una parte está el olor, 

y por la otra esta la incomodidad  hermano, eso de estar en el 

suelo frio no más con una cobijita como que no sale loco [...] 

Entrevista interno Patio 1.  

 

Algunos de los internos (específicamente los que duermen en los cambuches) 

consideran que la relación es buena y que aunque el hacinamiento les afecta no es 

razón suficiente para generar relaciones tensas con sus compañeros de celda. De 

otro lado otro (los internos que duermen en el suelo) argumentan malos tratos, 

pisadas, etc., lo que pone de manifiesto el hecho de que la percepción de buenas 

relaciones varia dependiente la posición que ocupe cada uno dentro del patio.  

 

Tal como lo diría M. Weber, en su teoría de las relaciones sociales, establece que 

el poder está activo en todo tipo de sociedad y para todas las organizaciones. Es 

decir que el poder está inmerso en todas las relaciones que se establecen tanto a 

nivel social como individual. Para Weber el poder “significa la probabilidad de 

                                                           
 
17 Ref. Tiempo Trad. Ingles  
18 Lugar para dormir  
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imponer la propia voluntad de una relación social, aún contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. (Weber M, 2007; 14) 

 

Es posible una comprensión del poder como estructural, utilizado y manipulado por 

los poderosos para mantenerse, en la sumisión o en la ignorancia de los demás, y 

una comprensión del poder en términos de relaciones, inherentes a la existencia de 

relaciones sociales, y de las que nadie es ajeno (ROJOT, 1998). 

 

En términos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 

del Distrito de Buenaventura podría decirse que quienes tienen el poder son 

aquellos que llevan más tiempo y que hacen parte de un grupo de Elite especifico 

de internos quienes además son los de definen quienes merecen ser parte de los 

cambuches y dividen las funciones y los quehaceres dentro del patio.  

 

[…] La verdad no quisiera hablar mucho de ese tema porque 

pues aquí están los guardias y uno pues no sabe, pero lo que 

le puede decir es que aquí hay unos manes que hacen parte del 

grupo, y ellos pues nos dicen que hacer […] ellos dicen quienes 

reparten la comida, quien da el jugo y pues uno no se las puede 

dar de artista porque pues paila hermano […]a mí me toca la 

parte de los deberes diarios y me toca decir quien lava la pila 

hoy, quien mañana, los que barre y todo ese tipo de vainas […]. 

Entrevista interno Patio 

1. 

 

La cárcel supone un sistema total y de poder, funciona de manera autónoma con 

sus propias normas, sus diferentes roles, patrones de comportamiento, sistemas y 

códigos de comunicación, estilos de vida, su propia economía sumergida, sus 

grupos de presión, sus agentes de control formales e informales, el llamado “código 

del recluso” a dicho  proceso de incorporación y paulatina adaptación a este peculiar 
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hábitat alternativo, Clemmer lo nombro como “prisionización” y Goffmann 

“enculturación”. 

 

Resulta casi imposible poder desligar la construcción de los vínculos sociales entre 

internos de las dinámicas de hacinamiento que se presentan en el Centro 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito de Buenaventura ya 

que las condiciones físico-espaciales son un elemento clave dentro de la 

construcción de las relaciones sociales en cualquier grupo humano. Tal como lo 

diría Gil, citando a Paulus y Nagar; 

 

“[…] el hacinamiento guarda relación con los aspectos físicos y/o 

espaciales de la situación como la densidad, esto es, con el número 

de personas por unidad de espacios, […] la sensación de 

hacinamiento suele producirse por tres motivos. […] Primero al 

incrementar el número de sujetos en un ambiente particular, segundo 

al reducir el espacio mientras se mantiene el número de sujetos y por 

ultimo al reducir la distancia entre los sujetos. (Paulus y Nagar, 1989, 

pág. 112 citado por Gil, r. Francisco y Alcover, Carlos María 

introducción a la psicología de los grupos 1999)”. 

 

Se podría inferir entonces que las condiciones espaciales tienen un papel 

fundamental al establecer o al hablar de vínculos y relaciones sociales al interior del 

penal; sin embargo, no habría que desconocer que dichas condiciones generan que 

los internos se vean sumergido en una serie de emociones las cuales son 

determinantes en las relaciones que se establecen al interior del penal. 

 

“[…] imagínese el nivel de estrés que uno tiene acá, hasta ansiedad le 

da a uno y uno se fuma hasta cuatro, cinco cajetillas de Boston al día, 

aunque a veces pueden ser mas ¿no?” 

Entrevistado patio 1 EPMSCDB 
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Desde el preciso momento en el que el interno es recluido, este atraviesa fuertes y 

severos episodios de ansiedad, estrés etc., los cuales en ocasiones determinan las 

formas de relacionarse de cada uno en relación con los demás.  

 

Por otro lado, no hay que olvidar que los internos, no necesariamente son nativos 

de Buenaventura, sino que hay quienes provienen de departamentos y 

corregimientos distintos a las dinámicas que se presentan en el casco urbano de la 

ciudad, otros inclusive, pueden compartir el mismo sitio de residencia, pero, difieren 

de estilos de vida totalmente diferentes y/o realidades más complejas donde el rol 

de la familia es absolutamente fundamental para el desarrollo de los seres humanos. 

 

Desafortunadamente, en la actualidad las familias se han constituido como sistemas 

volátiles, e inestables, lo que afecta el pleno desarrollo de los individuos; el hecho 

de enfrentarse y/o afrontar situaciones extremas como la muerte de los padres, la 

separación de los conyugues, padres abusadores y/o drogadictos etc., hacen que 

los individuos sean afectados directamente y busque reemplazar ese amor parental 

o de familia por otros parientes o amigos incidiendo estos en que el sujeto tome 

decisiones, se forme como persona y estos subsistemas logran presentarse como 

estructuras de poder para dicho sujeto.  

 

Lo anteriormente planteado, puede lograr constituirse en elementos que los 

individuos llevan sobre sí mismo y que pueden resultar vitales para que el sujeto 

construya su vivir y/o su convivir con otros. Es decir que el recluso al ser parte del 

subsistema carcelario y al verse expuesto a la condición de “encerrado” y al haber 

estado expuesto a todas las condiciones familiares anteriormente mencionadas; va 

creando una nueva identidad colctiva que comparte con los demás producto de un 

lineal deseo “salir y obtener nuevamente su libertad”. 
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“[…] No hermano ya quiero irme rápido de aquí, estoy sindicado 

y no sé nada de mi esposa ni de mi bebe, que apenas tiene 2 

meses de nacida […] Le digo una cosa a la verdad […] Me 

interesa salir de aquí nada más. Lo demás se resuelve a fuera”.  

 

Entrevista interno patio 1 

 

Tal como lo expresarían Bello, Forero, Garzón y López; 

 

 “El comportamiento del interno en el establecimiento es producto de las relaciones 

entre el interno y su familia, pues hay internos que tiene problemas sociales y 

familiares, lo cual incide en su vida y comportamiento dentro del establecimiento 

con sus compañeros, la guardia y el personal administrativo”. (Bello, Forero, Garzón 

y López, 2006; pág. 107). 

 

De su parte, el cuerpo de guardas, vigilantes o como se les considere a bien llamar, 

afirman que las relaciones son eminentemente de poder, son relaciones que según 

ellos se establecen al tenor de la soledad, y los múltiples problemas que se 

presentan al interior del establecimiento, lo que hace que los internos busquen 

establecer relaciones de alianzas estratégicas que les permitan evitar los malos 

tratos,  

 

“[…] Pues hay quienes son los que mandan, uno lo que tiene 

que hacer es pegarse con ellos porque ellos son los que 

mandan y son los que mandan la parada aquí […] si me 

entiende. 

 

Entrevista interno Patio 

1 
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No hay que desconocer que en múltiples ocasiones las relaciones suelen tornarse 

peligrosas entre internos, ya que la alta exposición a elementos tales como: la rutina, 

la soledad, la ansiedad el estrés, en fin, genera que el sujeto privado de la libertad 

pase mucho tiempo meditando entorno a su situación de encarcelamiento y esto lo 

lleve a tornarse violento y a estar siempre a la defensiva. Tal como lo manifiestan 

algunos internos  

 

 

[…] Hermano pues acá como dice la canción, cada quien con 

su cada cual, emm.. uno no puede estar con vainas, hay que 

pensar en un porque acá se maneja mucha hipocresía, para 

estar Tuty lo mejor es estar solo tranquilito en su esquina, usted 

me entiende no? […] acá nadie quiere a nadie, esto es otra cosa 

acá, otro mundo, […] es mejor estar así, cero confianzas, acá 

no hay amigos, solo compañeros de prisión y ya, 

Entrevistas internos patio 1 

 

 

 

Por otra parte, podría decirse que al tenor de toda esta dinámica las relaciones 

pueden tornarse un tanto negativas en la medida en que hay internos que manejan 

estrecha relación con los guardas e inclusive con algunos del personal 

administrativo del penal, ya que en algunos momentos estas figuras podrían 

representar un amigo o un escape superfluo a esas realidades que se viven día a 

día en los patios. Sin embargo, para los otros compañeros esta persona que 

mantiene esta estrecha relación con estas figuras de poder institucional se le 

cataloga como un “sapo, un regalado, un lambón, o en el peor de los casos, un 

informante” esta situación la viven a diario algunos internos en el penal. 
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[…] Uis Pana, he tenido varias dificultades aquí con el tema de 

los guardas porque yo como tengo buena relación con los 

guardas, la gente piensa que yo soy el sapo o algo así, y como 

los guardas lo llevan a uno en la buena pues muchos aca dicen 

que uno es “sapo la leche” y si pilla, acá se mueve mucho lo 

que es la envidia,  

 

Entrevista interno patio 

1 

 

Los elementos afectivos, emocionales personales y económicos dentro del penal 

son esenciales para poder establecer buenas relaciones con los compañeros, ya 

que esta puede estar influenciada fuertemente por estos elementos y pueden hacer 

que la relación sea eminentemente positiva o por el contrario muy negativa y/o 

conflictiva.  

 

Cabe resaltar que, algunos de los conflictos que se presentan en el Establecimiento 

Penitenciario (por no decir la mayoría), son una forma práctica que tienen los 

internos de externalizar de forma negativa el estrés, las tensiones que se viven 

cotidianamente en dicho lugar, lo cual, no solo es se genera a partir de las relaciones 

complejas que ahí se generan, sino también de los elementos de infraestructura 

física que generan hacinamiento, el tiempo libre, así como un sin número de 

variables que inciden en esta situación. 

 

Tomando como referencia todo lo anterior cabe decir que comprender las lógicas 

de las relaciones sociales al interior del penal es importante en la medida en que 

permite ahondar las formas en las que estas se presentan en cada interno además, 

de permitir una amplia comprensión de los factores psicosociales que se generan a 

partir de estas.  
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5.3. RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL PROGRAMA DE RESOCIALIZACIÓN Y 

LAS AFECTACIONES PSICOSOCIALES COMO RESULTADO DEL 

HACINAMIENTO QUE SE PRESENTA EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y  CARCELARIO DEL DISTRITO 

DE BUENAVENTURA. 

 

Desde la lógica de la reivindicación, el sistema penitenciario Colombiano ha logrado 

establecer el tratamiento carcelario como el fin principal de la pena, más allá de 

castigar al sujeto, lo que se busca es brindarle herramientas para su resocialización 

y posterior reingreso a la sociedad civil. Esta premisa se encuentra estipulada en 

los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el código penitenciario 

y carcelario, y en el Artículo 4 del Código Penal Colombiano. 

Tomando en cuenta lo anterior según los artículos anteriormente mencionados, la 

resocialización podría llegar a ser definida como la capacidad que tienen cada sujeto 

de predecir y anticipar la aparición de problemas socialmente relevantes, lo anterior, 

fundamentado en el dialogo, y unas prácticas sociales, profesionales, científicas y 

comunitarias orientada a generar cambios culturales que se logren traducir en  

nuevas actitudes y estilos de vida, y que a su vez le permitan al individuo un 

reintegro a la sociedad. 

Desde lo anterior, el presente capítulo se orienta a establecer la relación entre el 

programa de resocialización y las afectaciones psicosociales de los internos del 

EPMSCDB a raíz del hacinamiento que se presenta en dicho centro carcelario. Para 

dicho propósito el presente capitulo estará dividido en subcapítulos los cuales 

abordarán el tema de las afectaciones y la resocialización de una manera más 

profunda y holística.  
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Según los artículos  9 y 10 de la Ley 65 de 1993 “Al interior de las cárceles deben 

existir tratamientos penitenciarios enfocados a desarrollar actividades educativas, 

instructivas, laborales, recreativas, deportivas, de actividad cultural y de relaciones 

de familia que tienen como “objetivo preparar al condenado, mediante su 

resocialización para la vida en libertad” 

 

5.3.1. Afectaciones Psicosociales en los internos del patio 1 del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito 

de Buenaventura en función del hacinamiento.  

El establecimiento penitenciario del Distrito de Buenaventura al igual que todos los 

establecimientos penitenciarios del país cuenta con un sinnúmero de problemas en 

términos administrativos, locativos y  de infraestructura que a su vez desembocan 

en problemas más estructurales y complejos como lo es el hacinamiento.  

A todo este escenario se le suman algunas otras problemáticas como por ejemplo 

las múltiples denuncias de corrupción al interior de los establecimientos 

penitenciarios, lo anterior se ha dado a conocer a través de las múltiples denuncias 

públicas que han realizado algunas entidades del ministerio público como lo son la 

personería, la contraloría y la defensoría del pueblo, además de las entidades no 

gubernamentales enfocadas en la protección y reivindicación de los derechos 

humanos. 

Por otro lado, el hacinamiento coloquialmente, podría llegar a ser definido como la 

sobresaturación de la capacidad máxima de un espacio determinado, lo que 

conlleva a significar que el hacinamiento no solo se presenta en los establecimientos 

penitenciarios, sino más bien, que como fenómeno puede estar inmerso en 

cualquier espacio en el que se establezcan relaciones interpersonales.  

 

 



82 
 

5.3.1.1. Factores Psicosociales Asociados al Estrés y al sujeto.  

 

Coloquialmente y desde el adagio popular, se podría definir el estrés como ese 

conjunto de alteraciones que se producen en un individuo en consecuencia a los 

diferentes estímulos y/o situaciones que puedan presentarse en el sujeto en función 

de algunos elementos externos. Esto, produce en el individuo un estado de 

agotamiento tanto a nivel físico como mental al tenor de las exigencias que tiene el 

sujeto y esto desemboca en diversos trastornos de tipo físico y mental.  

Algunos de estos factores a resaltar en el EPMSCDB a raíz del hacinamiento son: 

la ansiedad, La despersonalización, Ausencia de expectativas, Pérdida de 

intimidad, entre otros.  

 

5.3.1.1.1. La Ansiedad. 

 

Desde el preciso momento en que un individuo entra a la prisión, significativamente 

sus niveles de ansiedad aumentan desembocando en una fuerte alteración en su 

estado de ánimo el cual se externaliza en una excelsa tensión emocional y generar 

una serie de patrones de conductas que antes no se presentaban en el sujeto.  

Tal como lo denota un interno del EPMSDB, 

“[….] No pues yo por ejemplo antes no fumaba, emm, yo estoy 

sindicado y venga le cuento que a mí la ansiedad que me da es 

terrible así que como sea hermano uno tiene que moverse para 

buscar una cajita de cigarrillos… usted me entiende”. 

 

Entrevistado patio 1. EPMSCDB 
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No obstante, existen algunos como Wheeler (2007) quien asegura que dichas  

tensiones y alteraciones propias de la ansiedad y el estrés que genera la 

prisionalización podrían ir disminuyendo de forma progresiva en la medida en que 

el “preso” se va adaptando a la realidad carcelaria, sin embargo es menester aclarar 

que dichas alteraciones no desaparecen por completo, sino que más bien el interno 

supera la ansiedad a priori, es decir aquella que se genera al ingreso pero se 

mantiene a cierto nivel de ella en relación a las dinámicas del ambiente carcelario.  

La prisión como institución totalizadora en su esencia misma es “estresante” y no 

solo produce una alteración en quien la vive de forma directa (internos) sino en 

aquellos que se encargan de custodiar y/o atender a los internos. 

 

“[…] imagínese si se estresa uno que tiene la posibilidad de Salir 

cuando termine la jornada de trabajo, ahora imagíneselos a 

ellos que ni por el chiras pueden salir” 

Coordinadora Tratamiento EPMSCDB 

 

No obstante, un elemento característico de la ansiedad es la imposibilidad que 

siente el sujeto de poder desplazarse hacia espacios liberadores los cuales deben 

permitirle mitigar los efectos que le produce la ansiedad en la prisión, no obstante 

en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito 

de Buenaventura no existen espacios, y más aun dentro de la lógica del código 

penitenciario en el cual se establece que solo pueden hacer parte del tratamiento 

aquellos internos que ya han recibido condena dictaminada por un juez. 

En relación y en función del relato de algunos de los internos podemos encontrar 

que; 
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“[…] yo estoy aquí sindicado ya hace un buen rato, ya hasta 

perdí la cuenta y pues hermano no me dejan moverme para 

ningún lado, dizque no puedo estudiar que no sé qué… que no 

estoy condenado, entonces uno que hace con todo ese tiempo 

libre acá y más aún en este espacio tan pequeño y además con 

tanta gente y uno sin hacer anda pues ya se imaginara usted”   

 

Entrevistado patio 1 EPMSCDB 

 

Valverde (1991) especifica que para todas aquellas personas que permanecen 

mucho tiempo, durante varios años, sin hacer prácticamente nada genera 

sensaciones de vacío, perdida del tiempo y del auto concepto, lo que genera que 

tengan demasiado tiempo para pensar y añorar  la vida fuera de la prisión lo que lo 

pone más ansioso, más inestable (emocionalmente hablando) haciendo que el 

sujeto vuelva obsesivamente a la misma idea de libertad generando en sí mismo 

mayores índices de ansiedad y fatalismo.  

 

“[…] uno aquí pensando no ve la hora de salir a hacer algo 

porque jum… Además saber que la familia lo espera, pensando 

como estarán… yo tengo una bebe y hace 2 años que llevo aquí 

como sindicado, no la he visto ni nada”.  

Entrevistado patio 1 EPMSCDB 

 

Este escenario sumado a todo lo anteriormente planteado hace que el sujeto 

ansioso por ser libre o por hacer algo sea más propenso a caer en drogadicción e 

incurrir en actos delictivos en un espacio apto para este tipo de prácticas como lo 

es el espacio carcelario.  
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“[…] Uiis pana, uno antes hacía de todo, ahora no puede 

hacer nada”  

Entrevistado patio 1 EPMSCDB 

 

Además de lo anterior, es un factor generador de ansiedad el hecho de que el 

interno se vea sometido a un sistema de dominación, amenazas, chantajes que le 

genera el mundo de la prisión, además de la perdida de la capacidad de decisión y 

la perdida misma de la libertad de que la persona disponía anteriormente. 

 

5.3.1.1.2. La Despersonalización 

 

La individualidad es lo primero que se pierde al ingresar a la prisión, puesto que en 

el mismo momento en el que el recluso es introducido al centro penitenciario se le 

asigna un número de identificación carcelario.  

  

“[…] Ellos están en la base de datos y tienen un código de 

asignación según el patio, si el interno es cambiado de patio, 

ese mismo número sigue con él”. 

Coordinadora Tratamiento EPMSCDB 

 

No obstante, son los mismos internos quienes entran en una constante lucha de 

identidad, ya que el hecho de encontrarse en dicho proceso de despersonalización 

les genera que busquen entre sí mismos una diferenciación dentro del colectivo de 

internos del patio, es decir algo que los haga diferentes a los demás.  
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Las definiciones grupales obstaculizan e impiden que se generen identidades 

subjetivas entre los internos ya que se establecen en ellos nuevos patrones y 

estigmas de identidad y ahora son reconocidos como  (Los internos de Patio 1) y 

esto se sobrepone a la identidad individual de cada uno de ellos. En contraposición 

con lo anterior, habría que lograr entender que el interno es un ser humano que 

tiene la necesidad de desarrollarse como ser social, pero también individualmente. 

Al adquirir nuevas identidades tales como delincuentes, los pone en el plano de lo 

delictivo, por lo tanto se fragmenta la identidad de cada sujeto.  

 

5.3.1.1.3. La Perdida de la Intimidad.  

 

 

“[…] pues aquí todos nos bañamos desnudos no, 

estamos entre hombres y pues toca porque como hace 

uno, hay uno que tiene las tetillas grande por ser gordito 

y lo molestan por eso…” 

   

Entrevistado Patio 1 EPMSCDB 

 

 

El hecho de tener que permanecer con otros en un espacio de manera forzada 

desde el punto de vista emocional, la convivencia forzada sumado a las condiciones 

propias de hacinamiento que viven las cárceles en Colombia y en especial la de 

Buenaventura genera una pérdida de la intimidad en los internos. No hay sentido de 

la privacidad, ni de la intimidad, lo que genera unas fuertes sensaciones de 

incomodidad, desagrado y represión en los internos. 

 

Claro está que para su desarrollo emocional, cognitivo y personal todo individuo 

necesita momentos de intimidad los cuales pueda dedicar en esencia a sí mismo. 
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Cuando estos momentos de intimidad son frustrados, o sencillamente no existen, lo 

que el sujeto hace es buscar suplirlos con cualquier actividad de cualquier tipo y 

estas actividades suponen un esfuerzo psicológico fuerte al que ya de por si 

requiere el hecho de estar interno en una prisión.  

 

“ […] lo más Hp.. son las visitas conyugales.. Porque jum.. Uno 

con ganas de..!! Usted me entiende brother.. Y los otros ahí en 

la celda y no se salen ni nada, lo único que lo distancia a uno 

de esos maricas es una cortina que uno mismo hace con las 

mismas cobijas con las que uno duerme..! [….] además de eso, 

cuando sale la mujer de uno comienzan ellos a tirar sátiras y a 

decir por ejemplo ¡Va Livianita no Mami! ¡Se lo echaron Todo! 

O cosas así... y eso siempre se presta para problemas” 

 

Entrevistado patio 1 EPMSCDB 

 
La necesidad de intimidad se hace más y más latente al paso de los días y de los 

años, y cuando esta se ve gravemente interferida por el entorno, desemboca en 

problemas tales como la agresión física y verbal entre los internos y más aún cuando 

el sujeto- interno siente el ambiente agresivo con su intimidad.  

 

Por otro lado, hay que reconocer que el tamaño de las Celdas es determinante para 

el desarrollo de la intimidad, puesto que a menor espacio en las celdas, menores 

son los espacios para tener momentos a solas y obviamente menor es la intimidad. 

 

 

“[…] Pri.. Analice que pues.. Estas celdas tras que son 

pequeñas, y habemos muchos aquí.. Tanto así que hay unos 

que duermen en los cambuches, otros en el suelo y aún más en 
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el suelo del baño.. O sea que en la noche uno no puede ir al 

baño” 

Entrevistado patio 1 EPMSCDB. 

 

Wheeler (2007) dice que cuando la celda es en extremo pequeña, que cuenta con 

poco recurso mobiliario, esto dificulta la intimidad y más aún cuando es compartida. 

No poder estar de forma voluntaria solo es algo que añoran y extrañan muchos los 

privados de la libertad.  

 

5.3.1.1.4. La ausencia de expectativas. 

 

Las expectativas se podrán definir como suposiciones al tenor de lo que creemos 

que deberían ser ciertas cosas. Sin embargo no podríamos categorizarlas como 

buenas o malas solo como suposiciones que adquieren el adjetivo de buenas o 

malas según los intereses y subjetividades de cada individuo.  

La vida en prisión supone de forma a priori un deseo innegable de la libertad, lo que 

en últimas termina constituyéndose en una expectativa. Sin embargo, cuando el 

sujeto ha sido sindicado y pasan los años y aún no se define su situación judicial, la 

posibilidad de salir en libertad disminuyen y así mismo sus expectativas van 

decayendo hasta el punto de desaparecer.  

“[…] No pues al menos el que está condenado sabe en tantos 

años sale de aquí, pero uno que lleva dos años aquí sindicado 

y no le dan condena, no sabe hasta cuándo lo van a tener 

aquí… y lo peor es que cuando le den condena usted ya lleva 

tres, cuatro años acá y cuando le den condena apenas 

comienza a correr el tiempo”. 
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Entrevistado Patio 1 EPMSDB 

 

Los internos dedican todos sus esfuerzos y actitudes para conseguir un único 

objetivo que es recobrar la libertad. Todo lo que el sujeto dice y hace en cierta forma 

se orienta a buscar este propósito. Sin embargo, hay que reconocer que existen 

actividades, momentos y situaciones en los que el interno no tiene expectativas con 

respecto a su vida que no estén conectadas al fin de regresar a la libertad a la mayor 

brevedad posible.  

 

5.3.1.3. El hacinamiento como producto de las debilidades Sistema Judicial 

Colombiano. 

 

Según el coronel John A. Murillo en una entrevista realizada por el periódico el 

Tiempo el 28 de octubre del año 2014, dice que el populismo punitivo es la razón 

principal por la que existen hacinamientos en las diferentes cárceles del país, es 

que se ha implementado lo que él autodenomina como el “populismo ¨Punitivo” el 

cual consiste en penalizar todas aquellas conductas que solo por adagio popular 

son determinadas como actos delictivos, así no lo establezca la ley. 

Aparte de esto agrega que  “la capacidad que tiene el Inpec en sus 138 

establecimientos es de 76.700 internos. Si cumplimos con la obligación legal de solo 

tener a los condenados, tendríamos 75.200, es decir que nos sobrarían 1.000 

cupos” agrega además que quienes ocasionan el hacinamiento son los privados de 

la libertad preventivamente (los sindicados). 
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“[…] Llevo más de dos años aquí y aun no tengo 

condena… y así como yo están la mayoría de los 

compañeros aquí” 

 

Entrevistado Patio 1 EPMSCDB 

 

Lo anterior pone de manifiesto sin lugar a dudas que el sistema Judicial colombiano 

tiene muchas debilidades y falencias además de ser lento,  a tal punto que la 

evaluación realizada por el Departamento de Estado sobre los derechos Humanos 

de los Estados unidos, realizó fuertes críticas al sistema judicial colombiano 

afirmando que en el mismo persisten la impunidad, la ineficiencia y la corrupción. 

Por otra parte, hay que reconocer que con la aprobación de la ley de Seguridad 

Ciudadana el número de sindicados aumento considerablemente en la medida en 

que aquellos actos que anteriormente no eran delictivos, ahora constituían lo que 

se denomina como crimen.  

Al respecto el Coronel Murillo (2014) agrega que al promulgar la presente ley, no se 

previó el impacto tan negativo que esta generaría en el sistema penitenciario, por lo 

tanto no se ampliaron las cárceles y mucho menos se reforzó el personal 

administrativo y el cuerpo de custodia. 

Finalmente cabe resaltar que; 

“El código Penitenciario Colombiano Tiene 36 reformas, y entre más reformas tenga 

y más acciones comunes se criminalicen, mas hacinamiento va a haber” – Coronel 

Murillo (2014) entrevista al periódico el tiempo, abril 21 del 2014.  
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5.3.2. Programas de Resocialización y afectaciones psicosociales.  

 

“La resocialización, es entendida como el proceso de reaprendizaje de las 

expectativas sociales de los roles que motivan la conducta y esta debe darse en 

espacios funcionales que permitan el entrenamiento de la integración permanente 

a la sociedad. Este concepto e idea de la resocialización está en grave crisis, su 

polémica contradice su razón de ser con la práctica ya que la cárcel no es una forma 

normal de vida. Si se asume este proceso como posible intervención encontramos 

que también, no todas las personas deben ser resocializadas y otras, no están ni en 

condiciones o no lo aceptan”. (Acosta, 2001; pág. 147)  

Desde esta lógica, habría que lograr mirar la  cárcel como un sistema social que se 

orienta a la rehabilitación y resocialización del sujeto.  

El proceso de resocialización debe consultar en primer término aquellas causas 

sociales, económicas y culturales que han motivado al individuo a violar la ley, es 

decir, a las razones de su prisionalización así como de las condiciones propias del 

sujeto en cuestión. Sin embargo, cuando existen causas probables de un delito o la 

persona se encuentra en estado de “sindicado” no puede acceder a ninguno de los 

programas que se han previsto al tenor de la resocialización.  

“Aquí hay mucho inocente, no se crea... Emm.. Hay 

personas que no deberían estar acá, entonces eso hace 

que sea más complejo el estar acá, sobre todo teniendo 

la plena convicción de que se es inocente de X crimen”.  

Coordinadora Tratamiento EPMSCDB. 

 

Como ya se ha evidenciado en capítulos anteriores, la prisionalización por si sola 

genera una serie de afectaciones psicosociales en los que la padecen, sin embargo, 

cuando se tiene la concepción de inocencia por parte del interno, esto genera mayor 
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alteración emocional y esto puede desembocar en mayores niveles de agresividad, 

tensión, etc.  

Por otro lado, hay que reconocer que la resocialización (tratamiento según el artículo 

9 del código nacional penitenciario) es el elemento fundamental que permite que los 

índices de reincidencia delictiva disminuyan significativamente. Sin embargo, hay 

que acotar que solo aquellas personas que han sido condenados pueden acceder 

a estos programas de tratamiento y resocialización; sin embargo cuando la 

población carcelaria es mayormente sindicada, la aplicación y efectividad de los 

programas no es la que se espera o la que se predispone.  

En este orden de ideas, resulta pertinente resaltar que en el EPMSCDB existen un 

sinnúmero de programas que no se ejecutan al tenor de las situaciones específicas 

del contexto tal como lo menciona la coordinadora de tratamiento de dicha entidad.  

 

“[….] hay programas que por contexto y por recursos no 

se aplican aquí […] en otros establecimientos sí. 

Coordinadora Tratamiento EPMSCDB. 

 

Hay que reconocer que según el código penitenciario, el tratamiento solo aplica para 

aquellas personas que ya han sido condenadas y que ya tienen una pena 

dictaminada por un juez. Sin embargo, en el caso particular de Buenaventura, 

encontramos que el mayor número de personas internas son sindicadas, mientras 

que un porcentaje menor está relativamente condenado, es alarmante el anterior 

panorama en la medida en que serían muy pocos aquellos que tienen acceso a los 

programas de resocialización y tratamiento.  

 

Al respecto la coordinadora de Tratamiento afirma  
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“[…] recuerde que solo los condenados pueden hacer parte de 

los programas que se brindan desde la oficina de tratamiento, 

nadie más” 

Coordinadora de tratamiento del EPMSCDB. 

 

El proceso investigativo en el EPMSCDB en función de las condiciones del 

establecimiento permite inferir que la idea de la resocialización ha sido difícil de 

llevar a la práctica por dos razones principales: primero, porque no existe una 

infraestructura física ni el recurso humano suficiente que permitan garantizar un 

esquema de intervención y tratamiento para lograr el cambio propuesto por el 

modelo resocializador. Segundo, no hay políticas bien definidas en torno al trabajo, 

educación, recreación, asistencia alimentaria y ocupacional en el establecimiento 

penitenciario.  

“Pues yo soy sindicado desde hace 2 años más o menos y no 

he podido entrar a la escuela a estudiar, ni hacer nada, no ve 

que yo soy sindicado y ellos acá es que eligen quienes entran 

a que cosas y quienes no” 

Interno patio 1 EPMSCDB. 

 

La existencia de una infraestructura física deficiente y de un recurso humano 

insuficiente son limitantes para el desarrollo de un adecuado proceso de 

resocialización en el EPMSCDB, ya que ésta cuenta con instalaciones y celdas no 

aptas para albergar la cantidad de reclusos que actualmente existen y que es mayor 

a la capacidad para las cuales fueron creadas generando hacinamiento; las 

instalaciones de este centro presentan deficiencias como, por ejemplo: humedad, 

daños en paredes, pisos y deterioro de sistemas eléctricos, deficientes baterías 
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sanitarias; situación que trae como consecuencia graves problemas de salud, 

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

asistencia social y alimentaria, deportes, visita conyugal, servicios médicos con una 

clara violación de la integridad física y mental de las reclusas, de su autoestima y 

dignidad humana). Además, el recurso humano con que cuenta la cárcel no es 

suficiente para brindarle todo el apoyo y la guía al considerable número de internos 

existente en la cárcel en estos momentos. 

Sumado a lo anterior cabe denotar que la profesional que coordina la oficina de 

tratamiento no es una profesional de las ciencias humanas por lo tanto, hay un vacío 

enorme en términos del conocimiento básico que debe tener una persona que 

trabaje esta dependencia. En función de esto se logró evidenciar lo siguiente a 

través de algunos relatos:  

“[…] Deseo que la universidad me envíe pronto practicantes 

para que me ayuden con algunos términos, con las visitas 

domiciliarias y todas esa cosas que saben ustedes los 

profesionales de las ciencias sociales y que es lo que se 

necesita para este trabajo […] la verdad yo sé muy pocas cosas 

de estas cosas… cual poco.. No sé nada mejor dicho jejejeje. 

[…] 

Coordinadora Tratamiento EPMSCDB 

 

Cabe resaltar en relación a lo anterior y a lo que se planteaba entorno a la 

resocialización; que esta debe ahondar y analizar las causas sociales, económicas, 

culturales, etc. que conllevaron al interno a infringir la ley, lo anterior debe hacerse 

a través del desarrollo e implementación de algunos elementos profesionales de las 

ciencias sociales (Trabajadores Sociales) tales como las visitas domiciliarias y al no 

haber un profesional de las ciencias sociales que realice dicho proceso, se aplicaría 
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el tratamiento de forma instrumental y vertical, (como si todos los internos fueran 

iguales y estuvieran recluidos por el mismo delito). 

 

De otro modo, en relación a la resocialización, no hay que desconocer que la 

educación es un medio efectivo para crecer, mejorar, consolidar conocimientos y 

contar con mejores oportunidades en la vida. Ésta no debe faltar en las cárceles, y 

debe tener un plan educativo acorde a la situación de estar en prisión; sin embargo, 

cuando no se cuentan con los instrumentos pedagógicos y dinámicos esta finalidad 

no puede ser llevada a cabo de manera efectiva y, por lo tanto, los resultados 

obtenidos no demuestran el cambio pretendido. 

Si bien es cierto que en las cárceles se han desarrollado talleres y programas que 

les permitan a las internos tener un desenvolvimiento económico una vez hayan 

finalizado su pena, no menos cierto es que estos talleres resultan deficientes por la 

falta de recursos asignados a las reclusiones para el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos que impulsan el sistema progresivo.  

La alta tasa de reincidencia delincuencial registrada en Buenaventura, según la 

coordinadora de la oficina de tratamiento del EPMSCDB evidencia el mal manejo 

de los procesos de resocialización desarrollados en la cárcel; situación que pone de 

manifiesto que aún se sigue la idea clásica de que la función primordial de las 

cárceles es imponer un castigo que retribuya el daño causado; es decir, una función 

simplemente sancionatoria en donde poco importa el bienestar del recluso. Si el 

sistema penitenciario no le ofrece al condenado una opción de cambio por medio 

de un tratamiento adecuado, los establecimientos carcelarios se convierten en 

humillantes depósitos de personas y en un aparato reproductor de delincuencia y 

perfeccionamiento del delito. 

Con base en esto, es necesario hablar de  los grandes problemas al interior de los 

penales, son los altos índices de corrupción por parte del INPEC, porque para nadie 

es un secreto que para poder gozar de ciertos privilegios basta con sobornos de por 
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medio generando, incluso, que muchos de los reclusos sigan delinquiendo al interior 

de los centros penitenciarios. 

Además de todas las situaciones ya expuestas no se puede dejar de lado la 

situación de hacinamiento que se vive al interior del penal, entendiendo que el 

hacinamiento es uno de los elementos que contribuyen a la violación de todos los 

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad ya que trae como 

consecuencia 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.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar la presente investigación se encontraron aspectos valiosos a destacar, 

tanto en lo metodológico, lo teórico y lo concerniente al ejercicio mismo de la 

investigación.  

 

Sin embargo, como ejercicio de investigación fue significativo en la medida en que 

tuvo por objeto conocer las afectaciones psicosociales que a raíz del hacinamiento 

tienen los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario del Distrito de Buenaventura, se tiene en cuenta la suma importancia que 

tiene para el aprendizaje  más aun desde Trabajo Social para poder pensar en 

futuras propuestas de intervención en torno a este fenómeno.  

 

Las múltiples falencias que tiene el sistema penitenciario colombiano sumado a las 

precarias condiciones que tienen los Institutos Penitenciarios del País, han 

generado toda una serie de problemas en los internos tanto a nivel social y personal. 

Al respecto es preciso señalar que en Colombia se han desarrollado leyes de forma 

deliberada sin medir las consecuencias que esta trae para el sistema judicial como 

tal penalizando todas aquellas acciones que anteriormente no constituían una 

acción delictiva. Es aquello a lo que el Coronel Murillo (2014) llama el famoso 

populismo Punitivo el cual se centra en “punizar” acciones que son eminentemente 

cotidianas y propias de las dinámicas de adagio colombiano.  

 

Se han realizado múltiples intentos por parte del Estado Colombiano por mejorar las 

condiciones de los internos, como si el problema de las prisiones en Colombia fuera 

un asunto más etéreo de lo que parece, alejándolo del verdadero problema que es 

el déficit en el sistema Judicial Colombiano que tal como se ha manifestado a lo 

largo de la investigación, es un sistema lento e ineficiente.   
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En este sentido le corresponde al Estado colombiano, la corte constitucional, al 

poder ejecutivo y a los órganos del ministerio público realizar acciones que 

promuevan procesos que se orienten a mejorar estructuralmente el sistema Judicial 

en Colombia y establecer mecanismos que hagan la justicia algo “alcanzable para 

todos” y más que alcanzable, sea algo eficiente para de esta forma mejorar las 

condiciones de  los centros penitenciarios en el país.  

 

Cambiar esta situación, obviamente implicaría un cambio casi absoluto de todo el 

sistema judicial y penitenciario del país, es un proceso de difícil construcción, en la 

medida en que históricamente dicho sistema judicial se ha mantenido varias 

generaciones atrás, ya hace muchos gobiernos antes.  

 

Todo lo anteriormente mencionado deja no solo en evidencia las fuertes falencias 

de un macrosistema judicial, sino que también hay que resaltar que toda esta lógica 

no solo genera alteraciones en los institutos penitenciarios del país, sino que 

también afecta de forma directa al sujeto interno, puesto que este se ve expuesto a 

todas las pésimas condiciones a las que se enfrentan dichas instituciones y cárceles 

del país. 

 

El hacinamiento es quizá una de las consecuencias más notorias de las debilidades 

que presenta el sistema judicial colombiano, pero no es el único, solo el más notorio 

de ellos. A este problema se le suman los problemas en infraestructura de los 

centros penitenciarios, la falta y escasez de los servicios públicos, entre muchas 

otras inhibidades que menoscaban y atentan el buen ejercicio de la resocialización 

y no permiten que se brinden las condiciones para garantizar el cumplimiento de los 

estamentos internacionales en términos de los Derechos humanos en las prisiones.  
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Por tal razón, se concluye que las afectaciones de carácter psicosocial que se 

presentan en los internos del Establecimiento Penitenciario del Distrito de 

Buenaventura, está ligada a los siguientes factores y elementos:  

 

- Existe un sistema Judicial lento e ineficiente en Colombia, lo que genera que 

los internos pasen demasiado tiempo como sindicados  y esto los altera 

emocionalmente generándoles estrés, ansiedad, tensión, entre otras cosas.  

 

- Existen fuertes debilidades en el desarrollo de los programas de 

resocialización a nivel nacional y local; a nivel nacional porque el sistema 

penitenciario a través del cumplimiento del código penitenciario reglamenta 

que solo puede brindarse tratamiento a aquellos internos que ya estén 

condenado y no a los sindicados; a nivel local porque la profesional 

encargada el tratamiento para la resocialización no cumple con las 

competencias y el perfil para dicho cargo.  

 

Finalmente, mejorar las condiciones carcelarias constituye un reto en la medida en 

que implica la transformación de casi todo el sistema judicial de un país, sin esta 

acción, todo lo que se pretenda hacer desde los centros penitenciarios estaría 

limitado y no se lograría que los esfuerzos tuvieran mayor impacto.  En este sentido 

se requiere que los entes encargados mejoren notoriamente esta situación para 

realmente poder apostarle a la resocialización de personas y que dichas personas 

terminen constituyéndose en sujetos libres y útiles a la sociedad.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 

El presente ejercicio investigativo, permitió develar las condiciones y situaciones por 

las que deben atravesar los internos, pero también las condiciones a las que se 

enfrenta el investigador al momento de realizar un ejercicio de esta magnitud en una 

institución tan totalizante como lo es la prisión.  

 

Desde lo personal pude evidenciar que las condiciones de seguridad, sumado a la 

disposición de los profesionales del centro penitenciario, las actividades propias de 

los reclusos, los horarios específicos ya preestablecidos por la entidad, los 

protocolos de seguridad, la falta de confianza en algunos funcionarios e internos al 

dar cierto tipo de información, etc. pone de manifiesto la importancia que tiene el 

factor “paciencia” en investigaciones de este tipo y además que pueden dilatar la 

investigación en términos de tiempo la investigación.   

 

Recomiendo y sugiero a los futuros profesionales que realicen prácticas e 

investigaciones en esta entidad dotarse de mucha paciencia para poder lograr los 

objetivos propuestos. 

 

Desde la lógica del Trabajo Social, puedo acotar existe una marcada y latente 

necesidad de intervención de los organismos Estatales garantes de los derechos 

humanos en las prisiones. Sin embargo, también es importante que los 

profesionales de trabajo social se interesen en estos escenarios que requieren de 

forma urgente intervención ya que en el Establecimiento Penitenciario del Distrito 

de Buenaventura no existe la figura de un Trabajador Social que pueda desde su 

especificidad a portar al mejoramiento de las condiciones de estos internos o al 

menos aportar un granito de arena para gestionar procesos para esta población 

carcelaria que requiere atención especializada.  
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