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INPEC fortalece política de DDHH y nuevo modelo uso de fuerza en
Itagüí
Bogotá, 22 de junio de 2018. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Desde el 25 hasta el 29 de junio, en el Establecimiento de Reclusión EPC La Paz en
Itagüí, se desarrollará el Vigésimo Taller de Derechos Humanos y uso de fuerza,
aplicado al sistema penitenciario colombiano, dirigido a los funcionarios del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia que hacen parte de los Establecimientos de la Regional
Noroeste.
“Este Seminario sobre Derechos Humanos desde Itagüí, es la continuación de una
serie de acciones que implementaremos este año para fortalecer el servicio en esta
materia, dando continuidad a la campaña “Unidos por los Derechos Humanos” que
se viene desarrollando en el Instituto, como política del Director General del INPEC,
Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón”, y que lideramos desde la
Escuela Penitenciaria Nacional, manifestó el CR (RA) José Hernando Medina
Bernal, Director (e) -EPN-.
En el seminario participará un importante grupo de funcionarios de los
Establecimientos de esta Regional, lo que se pretende es mejorar las competencias
técnicas, y contribuir a la formación del personal uniformado para que todos sus
procedimientos estén alineados de conformidad con los Derechos Humanos y los
estándares internacionales del uso de la fuerza.
En el evento que inicia el lunes 25 a las 8 a.m., participarán organizaciones y
entidades gubernamentales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR-,
organismo que viene acompañando este proceso desde sus inicios, a través de un
apoyo técnico; la Consejería de DDHH de la Presidencia de la República, la
Defensoría regional para Política Criminal, el Grupo de Derechos Humanos del
INPEC y los Instructores de la Escuela Penitenciaria Nacional.
Es importante señalar que este taller es resultado de una muy larga cooperación
entre el CICR y el INPEC, su enfoque siempre ha sido la regulación del uso de la
fuerza, ya que este organismo internacional que brinda su experiencia a otros
países, pretende que en Colombia se logre la implementación del nuevo modelo en
este sentido.
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