
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos REENVIA el siguiente: 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

“HUELGA DE HAMBRE EN LA PENITENCIARIA 

 DE LA DORADA” 

  

A pesar de la precaria condición de salud, los internos recluidos en el Patio 8 del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad de La Dorada Caldas, nos declaramos en HUELGA DE 
HAMBRE hace 11 días tras considerar las múltiples irregularidades en el cuerpo administrativo 
que se vienen presentando y que vulneran nuestros derechos fundamentales en ocasión de:  

  
1. No darle cumplimiento dentro de los términos de la ley a la recaudación de los requisitos previos 
para el beneficio de las 72 horas. 

2. La penitenciaria no concede desde sus instalaciones el beneficio en comento. 

3. Fuimos asignados a vivir con grandes problemas sanitarios. 

4. No hay claridad en cuanto a la clasificación del penal (alta, mediana seguridad)  

5. Existe un desorden en la oficina jurídica del penal que incrementa la dilación en la ejecución de 
nuestros trámites para acceder al beneficio de las 72 horas. 

6. El penal no diligencia el formato de traslado conforme en lo dispuesto en la ley 65/93. 

7. El penal incurre en omisión al soslayar los principios de la función administrativa y los 
postulados de la buena fe. 

8. Vulneran nuestro derecho a una vida digna sin ser sometidos a tratos o penal crueles o inhumanos 
o degradantes. 

9. Dilatan nuestro acceso a la justicia, al debido proceso y a la posibilidad del derecho a la libertad 
limitada que resolverá el operador judicial. 

10. Bloquea el espacio a la resocialización en el periodo semiabierto dentro del tratamiento 
penitenciario 

11. La administración utiliza mecanismos intimidatorios para silenciar el reclamo de nuestros 
derechos. 

Por lo anterior comunicamos la persistencia de esta medida e invitamos a las autoridades 
competentes para que se personifiquen en el lugar de los hechos y sean garantes frente a la 
resolución pacifica de nuestra situación. 

 

 

Internos patio 8 Penitenciaria La Dorada     

Noviembre 24 de 2006 

 


