FUNDACIÓN CAMINOS DE LIBERTAD
1997-2019
“22 AÑOS DE INTERVENCION SOCIALHUMANITARIA
Y EVANGELIZADORA EN EL MUNDO PENITENCIARIO DE COLOMBIA”
SALUDO Y PRESENTACIÓN: Quiero presentar un cordial saludo al Emmo. Sr.
Card. Peter Turkson, agradeciendo su invitación a compartir con ustedes este encuentro,
celebrando la convocatoria para hablar del trabajo que todos realizamos en favor de
millones de personas en el mundo que viven en carne propia la pérdida de la libertad y de
las familias que sufren a su alrededor.
REALIDAD PENITENCIARIA EN COLOMBIA:
En Colombia hay 135
establecimientos carcelarios, donde conviven 124.600 detenidos, según la estadística del
INPEC del 31 de Enero de 2019 y con un hacinamiento del 54 %. De otro lado hay cerca
de 50 mil personas detenidas en sus domicilios, llegando a una población cercana a los 180
mil personas.
Hay establecimientos con más de 6 mil hombres, cuando la capacidad es para 3500
personas, sin espacios para la recreación, el estudio y el deporte. Unos pocos pueden
acceder al estudio y otros tantos a la posibilidad de trabajar dentro de la cárcel. Sumado a
esta realidad está la situación de las personas que recobran su libertad, quienes deben
enfrentar su nueva vida, muchas veces sin el apoyo directo de la familia, amigos,
oportunidad de empleo o la simple posibilidad de comer y ante la total indiferencia de la
sociedad.
PASTORAL PENITENCIARIA EN COLOMBIA: La acción de la Iglesia
colombiana se hace presente a través de 63 sacerdotes capellanes de los cuales 32 son de
planta y los demás forman parte de un convenio entre la Conferencia Episcopal y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de nuestra nación.
Un sacerdote solo, no puede hacer una labor efectiva e integral, pues la fortaleza de la
Pastoral Penitenciaria son los laicos que generosa y voluntariamente, semana tras semana
hacen presencia en patios y pasillos. Solo Bogotá, en sus 4 establecimientos cuenta con
cerca de 250 voluntarios y a nivel nacional se estima un total de 4500 personas vinculadas a
labores de voluntariado penitenciario.
De otro lado, cada una de las personas que realizan labores de compromiso cristiano
tras las rejas, representan el rostro de una Iglesia que quiere ser servidora de todos,
especialmente de los más débiles de la sociedad. Una Iglesia que se acerca a las personas
más heridos por el abandono y la necesidad; y por qué no decirlo, clama en medio del dolor
justicia y misericordia. Junto con la tarea de hacer que la persona se encuentre con un Dios
vivo y actuante, tenemos la oportunidad y la gracia de encontrarlo en los hombres y
mujeres de las cárceles, incluso de llegar a ser evangelizados por el compromiso y
testimonio de muchos de ellos.
Nuestra presencia allí no es un favor que le hacemos a las personas encarceladas, sino
que la entendemos como la posibilidad de ejercer en ellos un derecho que tienen de ser
atendidos por la Iglesia, particularmente en esos momentos duros y difíciles, donde todos
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abandonan, pero donde el amor de Dios, renueva sus vidas y cambia corazones. Es una
pastoral que humaniza, que da esperanza, que escucha, que cura, que entiende la fragilidad,
es una pastoral de la misericordia. En tal sentido, es importante precisar que la
responsabilidad de la misión pastoral en las cárceles del mundo, es de la Iglesia universal,
de las Iglesias particulares y no solo de algunas comunidades religiosas.
FUNDACION “CAMINOS DE LIBERTAD”. ¿QUIÉNES SOMOS?
Como
organización de la Iglesia Católica y la sociedad civil la Fundación “Caminos de
Libertad” fue creada en 1997 en la Arquidiócesis de Bogotá - Colombia, con la misión de
promover, coordinar y desarrollar programas que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas vinculadas al ámbito penitenciario: reclusos, familias, postpenados y funcionarios penitenciarios.
NUESTRA ORGANIZACIÓN: Por iniciativa de un grupo de personas, se vio la
necesidad de crear una institución que pudiera fortalecer el servicio y la presencia de la
Iglesia Católica en el mundo penitenciario. Fue así como en 1997 y gracias al respaldo de la
Arquidiócesis de Bogotá, nace la Fundación “Caminos de Libertad”, como una
organización canónica de reconocimiento civil, creada con el fin de apoyar el trabajo de la
Iglesia en el mundo penitenciario, y que tiene como eje central la atención integral de las
personas privadas de su libertad. Además de cumplir su labor tras las rejas, desarrolla
diversos programas en beneficios de las familias y de las personas que recobran la libertad,
entre ellas muchos extranjeros de diversas nacionalidades.
Esta institución nace de la necesidad de poder contar con unos espacios físicos, donde
se pueda ofrecer servicios de acogida, orientación y escucha para las familias y para
aquellas personas que salen de las prisiones sin las mínimas condiciones de apoyo o
acercamiento a sus familias, pues en la gran mayoría el contacto se pierde debido a los
traslados de la persona de una prisión a otra. Aunque esto hoy en día es diferente porque
hay una mayor conciencia y compromiso de los gobiernos en ofrecer información sobre la
persona detenida, sigue siendo un reto lograr que no se rompan los lazos afectivos que une
al recluso con su familia, pues en el futuro será su única esperanza de vida y desarrollo.
Desde el año 2005 iniciamos la búsqueda de recursos para poder construir una sede
propia y fue hasta el año 2011 cuando se cuenta con una sede propia, gracias al apoyo
recibido de varias instituciones y ONGs, de la Iglesia en diversos países, quienes
atendiendo el llamado a fortalecer la presencia eclesial en las prisiones, aportaron
económicamente para construir un hogar de paso para las familias y post-penados, oficinas
administrativas, consultorios para servicios externos de salud, talleres de capacitación,
auditorio, y área de residentes.
CERCANÍA AL CARDENAL VAN THUAN:
La cercanía personal con el
Cardenal Van Thuan, nos animó a seguir con el proyecto, haciendo que éste tipo de
iniciativas eclesiales fuera impulsado y apoyado por varias instituciones de diversos países.
Recuerdo con especial gratitud que en el año 2009 fuimos llamados por la Fundación San
Mateo, adscrita en su momento al Pontificio Consejo Justicia y Paz, para hacernos la
entrega del premio “Solidaridad y Desarrollo”, convirtiéndose en el capital semilla para
iniciar la construcción del Centro Nacional de Servicios de Pastoral Penitenciaria en
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Bogotá, una realidad hoy al servicio de las personas que están tras las rejas, y donde se
ofrecen diversos servicios de atención integral, de los cuales les hablaré más adelante.
COLOMBIANOS DETENIDOS EN EL EXTERIOR: Este drama atraviesa las
fronteras, porque en el extranjero existen cerca de 13 mil colombianos privados de su
libertad con quienes las autoridades consulares tienen poco contacto, hasta el momento de
la deportación, cuando se enfrentan a una nueva vida sin horizonte, posiblemente sin el
respaldo de su familia y sin la plena restitución de sus derechos. Así mismo, en el país se
encuentran alrededor de 400 extranjeros detenidos, quienes en su mayoría reciben apoyo de
los consulados, pero al momento de obtener la libertad, demandan diversos servicios, que
son suplidos en la medida de las posibilidades, entre otras por la Iglesia Católica a través de
la Fundación Caminos de Libertad.
NUESTRA LABOR LA REALIZAMOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES
SERVICIOS Y PROGRAMAS:
➢ FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO PENITENCIARIO: Consiste en la
capacitación humana, jurídica, criminológica y legislación penitenciaria a las
personas que deseen apoyar los diferentes planes y programas de evangelización y
promoción social dentro de los establecimientos carcelarios. Solo en Bogotá hay
250 personas voluntarias y a nivel nacional hay alrededor de 4500 personas
vinculadas.
➢ ATENCIÓN PROFESIONAL A LA FAMILIA: Son los servicios de asesoría
jurídica, consulta médica, odontológica, apoyo psicológico, material y espiritual,
además de los diversos cursos de capacitación y promoción.
➢ “BRIGADAS INTEGRALES”: Con la generosidad de un grupo de profesionales
voluntarios, se realizan estas visitas durante uno o dos días de trabajo al interior de
las prisiones en Colombia para ofrecer servicios de atención médica, odontológica,
optometría, psicología, consulta jurídica y atención espiritual. Este programa fue
creado en 1995 y se han realizado hasta el momento alrededor de 200 brigadas a
nivel nacional, atendiendo desde el año 2005 hasta el año 2019 alrededor de 65 mil
consultas en las prisiones.
➢ El ofrecimiento de servicios sociales en cárceles es responsabilidad directa del
Estado, pero ante las necesidades y dramas humanos que se presentan en diversas
partes del mundo, no se puede ser indiferente; por el contrario, el trabajo de la
Iglesia se convierte en la única esperanza de vida y desarrollo tras la rejas.
➢ ATENCIÓN POST-PENITENCIARIA: Acogida de personas que recobran la
libertad, entre ellos algunos extranjeros a quienes se les ofrecen los servicios
propios de la fundación, tales como hogar de paso, contacto con la familia, trámite
de documentos personales, atención profesional básica, capacitación en diversas
áreas, entre otros.
➢ CAMPAÑA DE ELEMENTOS DE ASEO: Cada año en el mes de agosto se
realiza en las parroquias de Arquidiócesis de Bogotá una campaña de
sensibilización frente a la realidad carcelaria, y que a su vez permite entregar a cada
persona privada de la libertad un kit de aseo personal, como un detalle de
solidaridad y cercanía de la Iglesia, beneficiando cada año a 20 mil personas.
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NUESTRAS CIFRAS DURANTE 22 AÑOS DE LABORES:
PROGRAMA

PERSONAS BENEFICIADAS
(1997-2019)
1720 PERSONAS
960 PERSONAS
6520 CONSULTAS

HOGAR DE PASO
POST-PENADOS
SERVICIOS EXTERNOS EN
SALUD
BRIGADAS INTEGRALES EN
CARCELES

43.815 (2005-2019)
21.680 (1995-2004)
Total: 65.495 PERSONAS
ATENDIDAS
250 PERSONAS FORMADAS
POR AÑO
SOLO EN BOGOTÁ
14.400 FAMILIAS

APOYO A LA FORMACION DE
AGENTES VOLUNTARIOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA FAMILIAS
CAMPAÑA ANUAL PARA KITS
DE ASEO

APOYO A 18.000 PERSONAS
DETENIDAS POR AÑO.

SEGUIMOS SOÑANDO: Hacia futuro proyectamos nuestra misión en poder tener
un Centro de formación agropecuaria, autosuficiente, donde un grupo de pre-liberados, de
origen campesino, puedan estar allí, aprender técnicamente labores de agro y puedan
regresar a la libertad en mejores condiciones, renovados en su espíritu y especializados en
la realización de proyectos productivos, con los cuales puedan sostener a sus familias.
Será un complemento a los servicios que actualmente se ofrecen, pues pensamos que
la esperanza para muchas personas, será volver a sus raíces campesinas, donde tienen
mayores posibilidades de rehacer sus vidas y encontrar oportunidades dignas de desarrollo.
OTRA MISIÓN… ACOMPAÑAMIENTO A SACERDOTES DETENIDOS: No
odría terminar la intervención sin recordar a unos hombres, ministros ordenados, que un día
fallaron o han sido acusados de cometer diversos delitos y hoy se encuentran tras las rejas.
Son destinatarios también de la Pastoral Penitenciaria. Varios han perdido su estado clerical
en medio de las torturas y amenazas de sus propios compañeros de prisión y ante la
indiferencia de sus propias comunidades. Para ellos nuestra solidaridad y cercanía.
Agradezco al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral por habernos
convocado a todos nosotros, para hablar de un tema tan álgido en el mundo, pero tan
necesario en la Iglesia, como es la situación de millones de personas que sufren tras las
rejas.
Muchas gracias.
ANDRÉS FERNÁNDEZ PINZÓN. PBRO.
Director General Fundación Caminos de Libertad
Bogotá – Colombia.
E-mail: andres.fernandez@caminosdelibertad.org
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