POLITICA PENITENCIARIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Patricia Lara, siempre aguda en sus comentarios, escribió el pasado 7 de mayo una columna en el
periódico el País, titulada “País Carcelero”, en la cual pone de manifiesto algunas cifras escalofriantes
que relevan como en las cárceles Colombianas se violan elementales derechos humanos. Anota Patricia
que 74 centros carcelarios carecen de servicio médico y que el hacinamiento en general es del 54%;
siendo en la cárcel Modelo extremo con el 70%, y donde hay 2 baños y una ducha por cada 246 reclusos.
He tenido oportunidad de conocer de cerca el sistema penitenciario de Canadá, lo que me ha permitido
entre otras cosas entender el porqué ese país invierte un presupuesto inmenso en el manejo carcelario.
La política penitenciaria Canadiense es parte de la política criminal que debe contribuir a la seguridad
ciudadana mediante, la administración y cumplimiento de la forma más humana posible de las
sentencias impuestas por los jueces, y el establecimiento de un programa sistemático de reinserción
social de aquellos quienes han violado la ley. Bajo este propósito, la administración del sistema
carcelario se basa en varios principios sencillos pero fundamentales:


La política penitenciaria es parte de la política de seguridad ciudadana, porque no solo se trata de
mantener delincuentes en las cárceles, se trata también de su rehabilitación.



La dignidad y los derechos de un recluso no se pierden por una sentencia o reclusión;



Casi, sin excepción, cada presidiario tiene el potencial de rehabilitarse e integrarse a la sociedad
como una persona que obedece y acata la ley y puede por tanto ser productivo socialmente.

Así, el sistema lo conforman a) un conjunto de centros penitenciarios bien organizado para ofrecer
condiciones dignas de reclusión y que están estructurados para atender una población carcelaria de
acuerdo a sus avances en la reintegración social; b) un servicio médico digno; y c) una amplia variedad
de programas de socialización y de formación para el trabajo. Además existe un departamento de
libertad condicional desde el cual se trabaja con cada presidiario en un plan para su reinserción social.
Los resultados, que son promisorios por el porcentaje de presidiarios rehabilitados, son muchos más
profundos cuando se miden en términos de vidas que se salvan, en menos actos contra la integridad
humana, y por la sensación de seguridad ciudadana. En el otro extremo, un presidiario maltratado en la
cárcel y sin un programa de apoyo para su rehabilitación seguramente volverá a delinquir y con mayor
violencia. Así, la falta de una verdadera política penitenciaría en Colombia genera un circulo vicioso de
criminalidad que aporta significativamente a la violencia urbana.

