:: portada :: Colombia :: Derechos Humanos en Colombia
12-01-2012
"La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y
dolorosamente"

Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de
asistencia médica

APCrítico
Rebelión
Transcripción y contexto de APCrítico / VIDEOS de CNMC (Corporación Nuevos y Mejores Caminos) /Denuncia

A raíz del fallecimiento de otro preso por denegación de asistencia médica, denuncian que la
desatención médica en la cárcel El Pesebre es total, a tal punto que los presos se preguntan
&quot;¿quién será el próximo en fallecer?&quot;. Los presos hacen un llamado a la solidaridad.
Contexto

Crímenes de estado contra la población carcelaria, y en específico contra los miles de presas y
presos políticos

Las muertes y denuncias que se vienen sucediendo ponen de manifiesto la gravísima situación de
homicidios a manos del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario) y demás autoridades por tortura y
denegación de asistencia médica como otra forma de tortura contra los presos. Colombia tiene un
triste 'record' en presos políticos: hay al menos 7.500 presos políticos, el 90% de ellos civiles
encarcelados bajo montajes judiciales. El trabajo de los defensores de derechos humanos y
abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución
estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos arbitrarios
de defensores y abogados de presos políticos. Por ello los censos son muy difíciles, y la cifra (ya
escandalosa) de 7.500 presos políticos se estima hoy estar subvalorada; de hecho el último informe
sobre situación carcelaria señala que hay una cantidad cercana a los 9.500 presos políticos, esta
cifra toma en consideración el aumento de encarcelamientos masivos en los últimos años: bajo el
gobierno de Uribe y bajo el actual gobierno de JM Santos. La práctica represiva de los
encarcelamientos arbitrarios, con montajes judiciales y como forma de acallar la reivindicación
social y política, lejos de disminuir, ha recrudecido con Santos.

Los casos de presos torturados y asesinados por tortura de denegación de asistencia médica son
sistemáticos , son numerosas las denuncias: la tortura y denegación de asistencia médica se ceban
especialmente contra los presos políticos, pero afectan de manera general a toda la población
carcelaria, y hay establecimientos penitenciarios que no disponen ni de un médico. El
hacinamiento, los malos tratos, la comida descompuesta, las palizas, y las enfermedades no
atendidas acaban con la vida de los presos comunes de clase social empobrecida, y con la de los
presos políticos aislados de toda veeduría por el respeto a sus DDHH. Testimonia un interno ante
los micrófonos de CNMC (3er video): &quot; degradante que en Colombia se esté pensando en
construir más cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están
construyendo como por estratos sociales. Aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay
ningún para-político, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel tuviéramos una persona de
esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las 24 horas del día y no nos
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faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. (...) me siento impotente ante todo esto: que
nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas; y todas esas
personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los
pone en las mejores cárceles del país.

El gobierno de Santos prepara una nueva reforma judicial que va a endurecer las penas y agravar
aún más la dramática situación de la población carcelaria en Colombia. En cuanto a los presos
políticos las organizaciones sociales denuncian que hay prácticas de tortura y exterminio y lanzan
la alarma a la comunidad nacional e internacional.

Es en este contexto que amanece el año 2012 con un nuevo caso de preso empujado a la muerte
por el estado colombiano: por denegación de asistencia médica.

VIDEO, testimonios de presos:

http://www.ustream.tv/recorded/19581129

· DENUNCIA de LA MUERTE DE UN INTERNO Y LAS GRAVES CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD
AL INTERIOR DE LA CARCEL DEL PESEBRE EN PTO. TRIUNFO. Denuncian crisis humanitaria y que la
cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, conoce condiciones de hacinamiento, insalubridad y carencias
sanitarias comparables a las de Valledupar: con cortes de agua hasta por 14 horas, comida
infectada, insalubridad y ausencia de centro sanitario. Denuncian que la desatención médica es
total, a tal punto que los presos se preguntan &quot;¿quién será el próximo en fallecer?&quot;. Los
presos hacen un llamado a la solidaridad.

Testimonio del interno Alexander Guzmán:

&quot;La muerte de nuestro compañero fue por negligencia de las personas encargadas de
custodiarnos. El empezó con un fuerte dolor de cabeza el 21 de diciembre, y no fue atendido de
ninguna manera. Empezó a convulsionar en la madrugada y los internos gritamos e hicimos ruido y
manifestamos nuestro llamado para que lo atendieran; el dragoneante encargado en ese momento,
de apellido Hernández, se tomó bastante tiempo para acudir, lo vio en el estado que estaba y se
tomó una hora más para hacer que las personas encargadas de sanidad (que son enfermeras)
bajaran a atenderlo.

page 2 / 9

Al siguiente día, el jueves, lo bajaron al medio día, eso empeoró su estado: el no tenía lucidez.
Cuando le señalaron el estado del interno al dragoneante Daza, este dijo que 'él está pepo', y no
hizo nada. De tal forma que el interno siguió así varios días hasta el día de la visita el día 24 de
diciembre. La mamá del interno lo vio tan mal que ella misma pidió a la guardia para que lo
llevaran al sitio de sanidad. No se sabe que le dieron a él, porque no creemos que le hayan dado
nada porque droga (medicinas) aquí no hay de ninguna clase; que lo haya atendido un médico
sabemos que no, porque aquí no hay médico. Para ese día al compañero había ya que ayudarlo a
vestir, porque era tal su estado que no podía hacerlo solo. Lo llevaron de nuevo al patio en una silla
de ruedas. Para el día 25 de diciembre el ya no caminaba. A los internos de ese patio les tocó hacer
desobediencia para que lo atendieran. Desde ese momento no se supo del compañero hasta que
nos dimos cuenta que murió por un paro cardiaco a causa de una meningitis. Su muerte fue por
negligencia de la administración de este establecimiento que conociendo el estado de salud del
interno no hizo nada para que este interno fuera atendido de ninguna forma, y lo dejó morir. La
pregunta que nos hacemos todos es: ¿Quién de nosotros va a ser el siguiente?

Hacemos un llamado a todas las personas y entes de control para que por favor nos escuchen, que
por favor nos crean: llevamos año y medio aquí, llevamos luchando para que esto cambie y no se
ha podido. Llevamos año y medio sin médico, sin agua, estamos prácticamente tirados a la deriva.

Le hacemos un llamado al doctor Iván Cepeda Vargas para que por favor nos atienda, nos escuche,
nos haga una visita para que él se de cuenta que lo que hablamos no es mentira.

La gobernación de Antioquia cerró el área de sanidad: es tal la inoperancia de este establecimiento
que no hay funcionamiento sanitario y no hay ni un solo médico. Esperamos que este llamado haga
eco. La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC tan lenta y
dolorosamente; no solo a nosotros sino a nuestras familias. El interno que murió era bastante joven,
y de verdad que no valía la pena que hubiera muerto por negligencia del estado.&quot;

Periodista: Lamentablemente tenemos que decir que el fallecimiento de personas privadas de la
libertad es bastante preocupante, acabamos de ver cómo a mediados del mes de diciembre del
2011 perdió la vida en la cárcel de Bellavista el señor Luis Fernando Pavoni Hernández.

Interno Alexander Guzmán:

Desde el momento en que se inauguró esta cárcel, nos tocó sacar escombros de aquí. Ni siquiera
había una enfermera; tuvieron que utilizar a una enfermera del hospital del pueblo para poder
atendernos. Desde ese tiempo venimos denunciando los hechos: a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuradoría al mismo INPEC, hemos mandado documentos a la comisión de derechos humanos del
senado, se ha pronunciado en dos ocasiones el Congreso de la República; pero se pronuncia de una
manera que consiste en hacerle saber a otros entes de la situación; pero nunca se ha visto una
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respuesta concreta para nuestra situación. Hace unos 7 meses el señor Chaparro, defensor regional
del Magdalena Medio, interpuso una tutela al tribunal superior de Antioquía, el cual falló el 20 de
julio a favor de nosotros, una denuncia por todos los puntos que nos perjudican, pero
principalmente por salud y agua. (...) Aquí todo lo que ha sucedido lo hemos denunciado; pero en
realidad hemos sido muy poco escuchados, tal vez nada porque el cambio ha sido nulo, a tal punto
que en esto momento el detonante de esta nueva denuncia es la muerte de un compañero. Lo cual
en este momento nos lleva a esperar a cual de las personas que necesita un tratamiento médico o
que necesita su medicina y no se la dan, vaya a sufrir la misma suerte que el compañero que
murió. (...)

Es muy triste que nuestras familias estén perjudicadas por todo lo que sufrimos aquí, y nadie,
nadie, absolutamente nadie se motive por esto que está sucediendo.

El llamado que hacemos es ese: necesitamos su colaboración, su intervención. Al doctor Iván
Cepeda necesitamos su intervención: es una de las pocas personas escuchadas en el país en
cuanto a temas carcelarios. Esta cárcel viene siendo un mini-Valledupar: con una falencias aún más
graves.

Periodista: &quot;¿Si las instituciones no han tomado atenta nota de las reiteradas denuncias que
ustedes han hecho desde el año pasado, si hemos llegado al extremo de la pérdida de esta vida
humana, cuál es la decisión que ustedes han evaluando tomar frente a esta terrible situación
humanitaria que está acaeciendo hoy en el establecimiento el Pesebre?&quot;

Nuestra opción es denunciar ante la opinión pública esta realidad que vivimos aquí. Denunciar
todas las mentiras que dice el ministro de estos supuestos 'emporios carcelarios' que al parecer él
los nombra como si fueran palacios. Y si en este establecimiento no se le va a dar solución a eso,
no creo que los otros internos quieran esperar una próxima muerte. Desafortunadamente si
nosotros tomamos las vías de hecho, como por ejemplo hacer una desobediencia civil, o una
huelga; la guardia va a tomar represalias: nos van a querer gasear, golpear, porque ese es el
sistema que utilizan para reprimirnos. Entonces sucede que como no hay sanidad, no hay
tratamiento médico, serían muchas las vidas que se pondrían en riesgo. Entonces en este momento
estamos tratando de que por favor nos escuchen de esta forma. Si no igualmente, lleguen las
consecuencias que lleguen, nos tocará acudir a las vías de hecho para que seamos escuchados por
el país, por los entes de control y por todas aquellas personas que puedan intervenir por nosotros.
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· VIDEO 2: habla la madre del preso fallecido por denegación de asistencia médica:
http://www.ustream.tv/recorded/19621727

&quot;Con mi hijo sucedió que lo dejaron morir, no le prestaron atención médica.

Yo fui el 24 de diciembre y lo ví muy mal, y rogué para que los trasladaran. Pero no lo trasladaron,
yo rogué para que lo atendieran el 24; pero el 25 fui y estaba tirado en una camilla solo, ardiendo
en fiebre y orinado, y él ya no nos reconocía.

Para mi eso ha sido muy duro porque no lo atendieron.

No es justo que haya pasado eso. No quiero que esto pase con más reclusos, que los ayuden;
porque no quiero que ninguna madre tenga que pasar lo que yo pasé con mi hijo. Ellos son
culpables, son culpables. Estoy destrozada.

La doctora de Puerto Triunfo tampoco me lo quiso remitir al hospital, lo remitió fue ya a media
noche ya cuando le dio la gana, después de yo rogarle y suplicarle durante horas que lo trasladara,
y ella me decía que no. Ella me contestó que quién sabía más si la mamá, o ella que era doctora. Le
contesté que no necesitaba ser doctora para ver que mi hijo se estaba muriendo, y que si él se
muere ustedes tienen la culpa, remítalo al hospital.&quot;

· VIDEO 3: Desgarrador testimonio: centro de salud inexistente, no hay medicinas, no hay médicos,
no hay tratamientos, los presos están siendo empujados a la muerte. Tras el fallecimiento de un
preso por denegación de asistencia médica, los internos claman por una solución a la inexistencia
de centro sanitario, a los problemas de alimentación (descompuesta) y de agua. Reclaman
igualmente que no quede en la impunidad la saña con que le fue negada la asistencia médica y el
traslado a un centro hospitalario al preso fallecido. Denuncian que los problemas siguen
agravándose pese a las tutelas.
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http://www.ustream.tv/recorded/19552232

&quot;Es algo muy grave y muy degradante que en Colombia se esté pensando en construir más
cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están construyendo como por
estratos sociales. Señor Contreras, aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay ningún
para-político, ni hay un desmovilizado de peso, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel
tuviéramos una persona de esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las
24 horas del día y no nos faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. Si me estoy
exaltando me disculpan pero es que me da rabia, me siento impotente ante todo esto: que
nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas, y todas esas
personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los
pone en las mejores cárceles del país. Y las personas de escasos recursos estamos en estas
cárceles que son una tortura y que son violatorias del Derecho Internacional Humanitario. No se
cumple en nada el DIH. Aquí no ha venido nadie, nadie. Nos tratan como la escoria. Y así dicen que
si resocializarnos y todo eso.

Son antros de muerte. La pena de muerte el INPEC la está ejecutando con nosotros, porque está
dejando que los reclusos se mueran en las cárceles lentamente por la falta de atención médica y
por la falta de cuidar nuestros derechos.

Al doctor Iván Cepeda y la comisión de derechos humanos del senado que nos hagan una visita,
con la misma comisión que fue a la cárcel de Valledupar. Al INPEC yo no sé quién lo investiga pero
es que tantas anomalías son muy raras. Hay infinidad de denuncias, de tutelas por violación a
nuestros derechos: ¿Qué está construyendo en estado?

Periodista Contreras:

Los hombres y mujeres privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios se están
muriendo ante los ojos de sus familiares y de los empleados públicos, y el estado colombiano no
toma cartas trascendentales que permitan corregir estos hechos. El año pasado fallecieron varios
internos en el mes de diciembre, en la cárcel de Bellavista, y tan solo en la cárcel de Bellavista en
el año 2011 fueron 14 hombres los que perdieron la vida. Han denunciado que estas muertes
obedecen a la falta de atención médica; hoy registramos el fallecimiento de otro interno de la
cárcel El Pesebre, también por falta de atención médica.

· Muere preso en cárcel de Puerto Triunfo por negligencia del INPEC

Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
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La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (en adelante CSPP), Organismo No
Gubernamental de Derechos Humanos, dentro de sus labores de Promoción, Formación y Denuncia
de los Derechos Humanos, en especial con las personas detenidas por motivos políticos, con la
población desplazada, con comunidades en riesgo y organizaciones sociales, mediante la presente,
se permite hacer de conocimiento público la siguiente Denuncia, por la ocurrencia de hechos
violatorios de los Derechos Humanos en contra de los Hombres privados de la libertad en el
CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO por parte de miembros del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, que incluso podrían tener consecuencias fatales en contra de uno
de las personas recluidas en el patio 4 de ese Establecimiento (el preso lamentablemente falleció
por denegación de asistencia médica).

Se fundamenta la presente en los siguientes,

ANTECEDENTES

1. El día 29 de diciembre del año 2011, una comisión aparentemente gubernamental, según
información informal recogida por los Presos Políticos y Sociales del CENTRO PENITENCIARIO DE
PUERTO TRIUNFO, conformada por la DIRECCIÓN DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA,
LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, visitó las instalaciones del
mismo centro penitenciario.

2. Tal visita, según información informal recibidos por los presos del CENTRO PENITENCIARIO DE
PUERTO TRIUNFO, cumplía con una misión de interventoría en las instalaciones del mismo
establecimiento, en lo referente al cumplimiento del derecho a la salud de las personas allí
recluidas.

3. Según la información recibida por los Presos Políticos y Sociales de los patios 6 y 7 del CENTRO
PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, y transmitida por estos al CSPP, la interventoría realizada
dictaminó condiciones insalubres y que rompen con los cánones mínimos del derecho a la salud de
los detenidos, en las instalaciones del Centro de Sanidad y en la zona de preparación de comidas
-"rancho"- del mismo establecimiento penitenciario.

4. Sin embargo, comunican los Presos Políticos y Sociales del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO
TRIUNFO que desde el día 30 de diciembre, las medidas tomadas por las autoridades
administrativas de ese centro penitenciario, paradójicamente consisten en el cierre temporal del
Centro de Sanidad, lo que atenta aún más contra el derecho a la salud de las personas allí
recluidas.

5. Además los detenidos informan al CSPP que toda esta situación se ve agravada por el suministro
mediocre del agua en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, suministrado en 3, a veces
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4 tandas, de máximo 2 horas cada una en el transcurso del día, teniendo que carecer los presos a
veces de hasta 14 horas sin el preciado líquido, que no cumple además con condiciones para
consumo humano.

Con fundamento en lo anterior, se han presentado los siguientes;

HECHOS

1. Informan los Presos del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO que al interior del mismo
se rumora la muerte de un preso recluido en el patio 4 de ese establecimiento, a causa de una
meningitis, ante la ausencia de atención médica por la situación antes descrita al interior del Centro
Penitenciario, a pesar de la exigencia hecha por sus compañeros de reclusión a la guardia del
INPEC, que solo reaccionó ante la gravedad sintomática del detenido, trasladándolo a la clínica
LEÓN XIII DE MEDELLÍN cuando ya era tarde.

Luego de los antecedentes e información disponible, como CSPP nos permitimos solicitar a las
Autoridades estatales pertinentes:

1. Que se intervenga desde el Ministerio Público para que las autoridades administrativas del
CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO preste a plenitud el servicio de atención en salud a
las personas allí recluidas sin ningún tipo de restricción.

2. Que tal intervención también indague sobre la veracidad de la muerte de un detenido al interior
del Patio 4, en las instalaciones de la CLÍNICA LEÓN XIII de Medellín, así como sus causas reales.

3. Que se inicie un proceso disciplinario en contra de los miembros del INPEC, que pudieran ser
responsable de los hechos narrados, que llevaron a la muerte de la persona recluida en el patio 4
del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO.

4. Que se intervenga desde el Ministerio Público con el propósito de conocer las finalidades de la
interventoría realizada el 29 de diciembre de 2011 en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO
TRIUNFO.

5. Que se den a conocer los resultados de tal interventoría, así como las medidas a tomar por parte
de las autoridades administrativas del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO para superar
las fallas encontradas.
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http://www.movicespana.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1309&amp;
Itemid=29 http://www.movicespana.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=1309&Itemid=29

http://carloslozanoguillen.blogspot.com/2012/01/muere-preso-en-carcel-de-puerto-triunfo.html
http://carloslozanoguillen. blogspot.com/2012/01/muere-preso-en-carcel-de-puerto-triunfo.html

http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6
13:fcspp&amp;catid=32:acciones-urgentes&amp;Itemid=68 http://www.
comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=613:fcspp&a
mp;catid=32:acciones-urgentes&amp;Itemid=68

VIDEO: http://www.ustream.tv/recorded/19581129 http://www.ustream.tv/ recorded/19581129

DENUNCIA LA MUERTE DE UN INTERNO Y LAS GRAVES CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD AL
INTERIOR DE LA CARCEL DEL PESEBRE EN PTO. TRIUNFO

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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