
El IEPRI invita al seminario 

LA NUEVA CULTURA CARCELARIA:  

¿COLOMBIA HACIA UN MODELO DE HIPER-ENCARCELAMIENTO? 

 

PROGRAMA 

 

2:00 PM – 4:15 PM: 

COLOMBIA EN TIEMPOS DE LA NUEVA CULTURA CARCELARIA: BALANCE Y    

ANÁLISIS 

 

Manuel Iturralde  

Director del Grupo de derecho de interés público y Coordinador de la Relatoría 

Prisiones de la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes 

“Situación carcelaria y política criminal en Colombia” 

 

Julie de Dardel 

Investigadora candidata a doctorado en Geografía de la Universidad de Neuchatel 

(Suiza) y Investigadora Invitada del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia 

“La transferencia del modelo carcelario estadounidense a Colombia” 

 

Libardo José Ariza 

Profesor-Investigador y Coordinador de la Relatoría Prisiones de la Facultad de  

derecho de la Universidad de los Andes 

“Los tribunales y la situación penitenciaria en América Latina” 

 

Camilo Ernesto Bernal Sarmiento 

Coordinador del área de Justicia de Centro International para la Justicia Transicional 

(ICTJ  Colombia) 

“Nuevas tecnologías para la privación de la libertad: el uso de la vigilancia 

electrónica en Colombia” 

 

 

4:15 PM – 4:30 PM: COFFEE BREAK 
 

 

4:30 PM – 6:30 PM:  

DEBATE SOBRE LA NUEVA CULTURA CARCELARIA 

 

Introducción:  

 

Antonio Menéndez de Zubillaga 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas  

“Presentación de las conclusiones sobre situación carcelaria en Colombia del Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la sesión 99 – Julio 2010” 

 

Discusión: 

 

Dirección Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC (por confirmar) 

 

Agustín Jiménez 

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos  

 

Esmeralda Echeverry  

Ex detenida, representante de Derechos Humanos en la cárcel de alta seguridad de 

Valledupar 

 

Alfredo Castillo 

Oficina de Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo 

 



 

En el 2000, el Estado Colombiano - con el apoyo del Buro Federal de Prisiones de Estados Unidos en 

el marco del Plan Colombia - inició un plan de reforma del sistema carcelario, que buscaba poner fin 

a la profunda crisis que atravesaba este sector. Con la bandera de la llamada “Nueva Cultura 

Carcelaria”, Colombia ha construido en los últimos años un número significativo de cárceles e 

inauguró un modelo de alta seguridad más severo y más punitivo inspirado por los establecimientos 

de reclusión estadounidenses.  

En los últimos 14 años el país ha doblado el número de detenidos y detenidas viviendo detrás de las 

rejas, llegando a una población reclusa de más de 80’000 personas.  

Replicando otros países en Occidente y en Latinoamérica, Colombia eligió el camino de la inflación 

penal y penitenciaria. Un camino que no ha logrado modificar el drama endémico del hacinamiento, 

el desgobierno, el contagio criminógeno y las violaciones sistemáticas de los derechos 

fundamentales de los reclusos y reclusas del país. 

El seminario “Nueva Cultura Carcelaria ¿Colombia hacia el hiper-encarcelamiento?” busca abrir la 

discusión sobre la política criminal y penitenciaria en Colombia, y en particular sobre el desarrollo, 

en los últimos años, de la Nueva Cultura Carcelaria como punta de lanza de esta política.  

Para este fin, hemos convocado un primer panel académico, del que participarán investigadores 

especialistas del tema, que aportarán elementos de reflexión y análisis y, en un segundo segmento, 

a distintos actores del mundo carcelario colombiano, tales como el Inpec, Defensores de Derechos 

Humanos, la Defensoría del Pueblo, la ONU, y ex-reclusos, quienes abrirán un debate a partir de su 

experiencia, sus investigaciones y el trabajo que desarrollan. 

 

 

 

 


