Denuncia
pública

La sistemática violación de los derechos de la PPL en el Complejo Penitenciario
y Carcelario de Jamundí COJAM, hace de esta una institución en la que las leyes
y derechos constitucionales colombianos parecen no aplicar. Son varias las
denuncias, solicitudes y casos que no trascienden ni legal ni mediáticamente
como ocurre en otros establecimientos carcelarios del país, lastimosamente
tienen que ocurrir tragedias como la de La Modelo en Bogotá en 2020 o en la
Cárcel de Tuluá este año para que la crisis carcelaria sea tema de debate y
reaparición de propuestas que, por desgracia, resultan ejecutadas a medias, y
paradójicamente, en mayores restricciones para la Población Privada de la
Libertad.
COJAM (conocido también como COJAMBRE, Jumanji o la ciudad de Dios) es
una de las tantas ollas a presión que de vez en cuando accionan su válvula de
escape, no muy distinto a lo que sucede en El Salvador, Ecuador y México. Un
caldo de cultivo para la tortura, las tragedias, el desconocimiento de derechos,
la corrupción y la reproducción de todo tipo de violencias, bajo la dirección
enquistada del director Guillermo Andrés González Andrade, la subdirección
de los Bloques, especialmente la subdirectora Laura Hernández Londoño y
Arley Fernández (a quien trasladaron como Director de la Cárcel de Tuluá poco
antes de la tragedia del 28 de junio) y la displicencia de las “ías”, organismos de
control y veeduría regionales, nacionales e internacionales.
Las situaciones expuestas a continuación son las particularidades principales,
que si bien se pueden profundizar como aportes dentro de una reforma a la

política criminal para tratar la crisis de un modelo carcelario importado (a
propósito de la acreditación de la ACA Asociación Americana de
Correccionales), se pueden solventar a través de medidas administrativas, que
reflejen una mínima voluntad de las directivas para mejorar las condiciones
carcelarias o al menos implementar acciones que generen un ambiente de
humanización y trato digno contrario a la indiferencia, falta de interlocución y
represalias que han predominado hasta la fecha contra aquellos que defienden
sus derechos.

Estado de cosas inconstitucional
En el marco del estado de cosas inconstitucional declaradas por las
Sentencias T-153 de 1998; Sentencia T-388 de 2013 y Sentencia T-762 de
2015 de la Corte Constitucional, ¿Qué avances, acciones e indicadores
concretos existen para la superación de la crisis carcelaria por parte de la
Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí COJAM?
¿Qué informe han presentado o pueden presentar ante la Comisión de
Derechos Humanos del Senado o la Comisión Civil de la Corte Suprema
encargada de vigilar la superación de dicho estado de cosas
inconstitucional que puedan socializar?

Agua

El acceso al agua potable es un derecho fundamental para la vida, la
salud y la dignidad de las personas, tal y como lo reconocen distintas
organizaciones internacionales y particularmente la Corte
Constitucional colombiana en las sentencias T-641/15 y T-104/21 entre
otras. En COJAM este derecho y servicio público no es eficiente ni
oportuno y no se evidencia ninguna forma en que las directivas
pretendan solucionarlo, actualmente se presta un suministro de agua
subterránea no potable para todos los Bloques contando también las
áreas administrativas y del cuerpo de custodia, 2 veces al día en un lapso
en promedio de 45 minutos para 4.517 internos (3.475 hombres y 1.042
mujeres), en ocasiones no se presenta durante varios días.

Además, existen restricciones por parte del cuerpo de custodia para
tener recipientes de almacenamiento temporales de agua en algunos
patios, baldes y similares son decomisados en los operativos de requisa,
lo que en caso de incendios como el de la Cárcel de Tuluá salvaguardan
la vida a propósito de la ineficiencia de planes contra incendios.
Igualmente, hay un mal funcionamiento de los sistemas de bombeo por
lo que en todos los Bloques el agua no sube con la suficiente potencia, ni
en los patios, ni mucho menos de los segundos pisos en adelante.
Sumado a esto el sistema de drenaje en época de lluvias se rebosa en las
plantas bajas, repercutiendo en problemas fitosanitarios, de salubridad
y plagas.
En tiempo de verano las temperaturas se incrementan, sobre todo
cuando queman la caña de azúcar en los alrededores. En una celda de 〖
9 mts〗^2 dispuesta para 4 personas, conviven hasta 6 personas, sin
acceso a agua potable constante, ni ventiladores cuyo ingreso es
bastante restringido.
A propósito, vale la pena mencionar que 4 personas en una celda de 〖9
mts〗^2 representa de por sí un hacinamiento oculto, con base en el
CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) se establece que el espacio
mínimo para que un detenido pueda dormir cómodamente, guardar sus
cosas personales y desplazarse es de por lo menos 5,4 mts2 en celda
individual y 3,4 mts2 en celda colectiva por cada uno, es decir que para
4 personas una celda debería tener 1〖3,6mts〗^2.

Alimentación

El servicio de alimentación, como ocurre en la mayoría de centros
penitenciarios y carcelarios del país, es lamentable. La mala calidad, la
falta de cocción de las comidas y el incumplimiento de los gramajes
establecidos, son denuncias recurrentes.
Es escandaloso que el Bloque 2 siendo un pabellón de Alta seguridad no
cuente con un rancho propio y el suministro de alimentación lo provea
el Bloque 3 de mediana seguridad. Este Bloque 2 de 553 internos
teniendo la infraestructura para un rancho no dispone de una medida

administrativa para su funcionamiento, lo que pone en riesgo la
seguridad de la PPL que se supone requiere mayores niveles de
seguridad.
Lo que también implica pérdida de descuentos y ocupaciones laborales
para quienes podrían emplearse en un rancho (cocineros, fiscales de
rancho y repartidores, entre otros) y de paso mejorar el control y la
calidad de la comida. Surge el cuestionamiento sobre la manera como se
ha normalizado esta situación y su relación en la contratación y
ejecución presupuestal ante la inexistencia del rancho de comidas en
este Bloque 2 casi desde que inició su funcionamiento hace ya 12 años.
De igual manera, el cuestionamiento presupuestal sobre los kits de aseo,
ya que se han llegado a entregar con varios meses de retraso, siendo de
por sí insuficientes, sobre todo para las personas que no tienen ningún
tipo de apoyo económico y para las mujeres que requieren de un
suplemento constante y mayor de sus útiles de aseo. Situación que es
difícil también para aquellos a quienes les son devueltas sus
encomiendas sin ningún tipo de explicación por parte de la guardia
encargada de su entrega.

Seguridad

Bajo cumplimiento de la Resolución 003972 del 8 de junio del 2021 se
expide una reglamentación general aplicable a los pabellones de Alta
seguridad en los ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden
Nacional) a nivel nacional. El Bloque 2 del COJAM se encuentra en
dicha categorización, pero no cuenta con un patio de medidas de
seguridad especiales y adecuado para la PPL de Nivel 1 o perfilados con
medidas de seguridad especiales (cámaras de seguridad, por ejemplo).
Supuestamente el Patio 7A está designado para este fin, pero por un
lado no cumple con los requisitos de seguridad para instalar estos casos
especiales y por otro en la actualidad la mayoría de los reclusos que
habitan este Patio no son de Nivel 1. Juntan sindicados de nivel 1 con
condenados sin dicho nivel y algunos con condiciones médicas
psiquiátricas, exponiendo la seguridad e integridad de quienes se

encuentran allí albergados, al ejecutar mal dicha Resolución.
Más a sabiendas de los casos recurrentes en todos los Bloques de tortura
(física y psicológica), estigmatización, violencia sexual, veto sobre las
peticiones y solicitudes y las represalias a las que son expuestos quienes
defienden sus derechos, denuncian y demás población indefensa a
merced de las mafias en complicidad con el INPEC.
Resolución 003972 que entre otras cosas requiere ser revisada, puesto
que no aclara los criterios y razones para determinar cuándo la PPL se
denomina Nivel 1. Además, contradice la progresividad de las fases de
resocialización y acceso a todos los descuentos y beneficios jurídicos y
administrativos.
En el caso de la Reclusión de Mujeres, el Pabellón 18A de máxima
seguridad es una UTE (Unidad de Tratamiento Especial, conocidas
como celdas de castigo, calabozos o perreras). Es decir que disponen de
un patio de aislamiento y castigo como un patio regular para las mujeres
de Nivel 1 sin las adecuaciones elementales, tanto físicas como del área
de Atención y tratamiento penitenciario.
El perfilamiento lo aplican para restringir, pero no para ser garantes de
los derechos fundamentales. No permiten que lxs de Nivel 1 salgan del
patio a ejercer actividades de descuento, pero tampoco tienen una oferta
cualificada para que dichas personas dispongan de este derecho con
garantías, al interior de los patios.

Visitas

En la actualidad es deplorable la forma en que este derecho se solventa
en COJAM regulado en el Artículo 71 y 72 del Reglamento general de los
ERON a cargo del INPEC y la Resolución 6449 del 2016, tanto por los
lugares que se disponen para ello, como por el escaso tiempo para
interactuar. Estos sitios en la mayoría de los Bloques no cuentan con la
infraestructura necesaria para una atención digna de los visitantes,
particularmente los menores de edad y lxs cónyuges.

En algunos Bloques como el Bloque 2 de Alta seguridad, se valen de las
celdas de la UTE para llevar a cabo la visita conyugal puesto que no hay
suficientes lugares adecuados para ello. Regularmente son 4 horas para
esta visita, que de por sí es insuficiente por el tiempo que toma el
ingreso, registro y salida de la visita. Peor aún con la PPL que tiene su
cónyuge al interior del COJAM, en estos casos solo cuentan con 45
minutos exclusivamente para el encuentro íntimo, como si solo se
tratara de satisfacer una necesidad fisiológica, dejando de lado otros
componentes de la unidad familiar, la interacción que requieren de más
tiempo como sí lo hacen en otros ERON.
En lo que corresponde a la visita de abogados aún funciona con las
restricciones del periodo de pandemia que se debieron flexibilizar
mediante el Decreto presidencial 655 del 28 de abril de 2022. A la fecha
es un día a la semana, limitando el acceso a la defensa, el debido proceso
y la información jurídica sobre todo para las y los sindicados, teniendo
en cuenta que en algunos casos la defensa radica en otras regiones del
país.

Salud

La misma inasistencia se presenta con el acompañamiento psicológico,
más aún con las afectaciones que representó la pandemia, fueron
muchas las restricciones que repercutieron en rupturas del núcleo
familiar, inexistentes las compensaciones, brigadas o campañas de
tratamiento a esta situación. En el momento la planta de
acompañamiento psicológico es exigua en comparación con la cantidad
de la PPL que merece ser tratada, dada la cantidad de casos de
depresión, ansiedad, estrés y fatiga emocional que no solamente se
resuelven con medicación en los casos ya definidos como psiquiátricos.
En la actualidad no se cuenta con una prestación del servicio de salud de
calidad y una atención oportuna. Si bien existe una afiliación, cobertura
y áreas de sanidad en todos los Bloques, esto no se traduce en la calidad
del servicio. Son varios los casos que merecen ser tratados por médicos
especialistas, consultas, intervenciones quirúrgicas y tratamientos que
se posponen a pesar de que muchos de estos cuentan con tutelas falladas

a favor por parte de los jueces (con mayor afectación a la PPL Nivel 1 por
las restricciones mencionadas anteriormente). El cambio de prestador de
servicio y la IPS afectó el historial médico de mucha de la PPL afiliada,
lo cual mantiene en pausa y retraso muchos de los tratamientos que
venían siendo atendidos.

Educación

No se brinda un acceso a la educación de calidad. Después de las
restricciones de pandemia solamente se hizo un convenio en el año 2021
con la Fundación San José, la que en el transcurso de 3 meses (de octubre
a diciembre) dio una serie de charlas que nada tenían que ver con el
Modelo Educativo para el Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano (MESPECC) y con una planta de personal que en su
mayoría no eran docentes licenciados en las diversas áreas del
conocimiento.
Por su parte el SENA después de la pandemia solamente ha llevado a
cabo un curso de 40 horas de Contabilidad, del cual solamente se
materializaron 12 horas por Bloque, debido a la serie de impedimentos
que son recurrentes por parte del cuerpo de custodia. No existe una
oferta amplia, constante y con las herramientas necesarias de estudios
técnicos y tecnológicos.
Es decir que en el momento el derecho a la educación siendo este un
pilar fundamental para el proceso de resocialización y reintegración no
se satisface. No existe una oferta educativa de calidad, una coordinación
con entidades educativas externas donde prime el principio pedagógico
y crítico, ni en la educación básica ni mucho menos en la profesional y
técnica.
La PPL no tiene conocimiento de ningún convenio o alianza con
Universidades y su posible oferta en pregrados, posgrados, diplomados,
entre otras, se han hecho listados y convocatorias, pero no resultan en
ningún proceso. No todos los Bloques cuentan con una sala de
informática, tanto para la formación tecnológica como para ser
herramienta fundamental de otras formas de educación virtual.

Por otra parte, es nulo el acompañamiento y la formación jurídica. Hay
un gran desconocimiento por parte de toda la PPL de sus derechos y
deberes, no existe una inducción o voluntad de acompañar y asesorar
todas aquellas inquietudes y solicitudes de la PPL relacionadas con sus
procesos y derechos humanos. No se cuenta con programas serios de
formación tanto para la PPL en general como para quienes ocupan el
cargo de representatividad de defensores de derechos humanos en los
patios, quienes en su mayoría forman parte más del problema que de
una mediación para solucionarlos.

Infraestructura

Ninguno de los Bloques cuenta con un área de comedores comunes que
funcione. Pueden existir los espacios, pero no son usados para tal fin, lo
que obliga a la PPL a colocar los recipientes de los alimentos en el piso,
donde desde luego se encuentran con el óxido de las rejas, residuos
contaminantes y gérmenes provenientes de los baños. En patios que
promedian las 136 personas, hay máximo 3 comedores cada uno con 8
bancas, la PPL en su gran mayoría se ve obligada a comer en el piso,
expuesta además de las enfermedades al trato nada digno de recibir los
alimentos y comer en el suelo.
En la actualidad es normal e indiscutible que el espacio de
esparcimiento y recreación (conocido como la hora de sol) sea solamente
una vez a la semana y una hora para cada Patio, yendo en contravía de
todas las recomendaciones de Organismos como la CICR y las Reglas
Mandela. En algunos casos como los del Bloque 1, no se cuenta con un
espacio al aire libre, ni es toda la PPL a la que permiten a salir a las Jaulas
que tienen para dicho fin. Entre otras cosas no hay una oferta recreativa,
lúdica o pedagógica en este lapso de tiempo tan necesario para una
persona en condiciones de encierro.
Así pues, ponemos en conocimiento de la opinión pública, al nuevo
gobierno, medios de comunicación oficiales y alternativos, organismos
de control y demás organizaciones defensoras de Derechos Humanos la
manera sistemática en que se violan los derechos humanos en este

Complejo Carcelario de Jamundí, en donde prima el populismo
punitivo, el sometimiento, el miedo y las variadas formas de injusticia
para que sean profundizadas y contrarrestadas lo más pronto posible en
beneficio de toda la PPL que sobrevive en este ERON de la regional de
occidente. Así como también prevenimos a los mismos organismos
sobre las represalias de cualquier tipo (remisiones, traslados,
aislamientos, intimidaciones, etc.) que puedan tomar las Directivas y
otros internos contra los que defienden sus derechos y padecen sus
vulneraciones.
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