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 VENTANA ABIERTA A LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En todas las empresas, en el gobierno, en las asociaciones siempre existe una queja común: 

no sabemos comunicar a la opinión pública las cosas que hacemos. 

Es también cíclica la exigencia de los trabajadores a los representantes de la institución 

penitenciaria que casi nunca estos los defienden cuando determinadas informaciones que 

cuestionan su labor salen a la opinión pública. 

 

El importante papel que juegan los trabajadores de IIPP, no es reconocido por la sociedad, 

y viene a ser un factor clave para que el interno salga en mejores condiciones al exterior.  

Intentamos cambiar los hábitos de las personas que ingresan: ofrecerles alternativas, otros 

valores, qué el interno se dé cuenta de que puede hacer otras cosas.  Nuestra labor, es facilitarle 

el mayor número de recursos para que él sepa elegir.   

Si la sociedad se implica, estaríamos avanzando a pasos agigantados hacia la incorporación 

de los internos como ciudadanos normales una vez que consigan su libertad. 

 

No olvidemos que cuando una persona entra en prisión no es sólo un fracaso del individuo 

sino también de la sociedad. 

 

Nuestros esfuerzos se han de multiplicar para que la sociedad; sepa lo qué hacemos y 

cómo lo hacemos, y es más debemos abrirnos intramuros y dignificar la labor de nuestros 

trabajadores. 
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2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

En nuestra institución  existen varias tendencias en lo que a comunicación se refiere: 

 

 Estilo reactivos Los partidarios de cuanto menos se sepa del día a día de nuestra casa 

es lo mejor. Si eso pasa seguro que lo estamos haciendo bien. 

 

 Estilo activo: Los que piensan que hay que divulgar lo máximo posible, hacerse visibles 

y hacer llegar la información a toda la sociedad de una forma adecuada. 

 

 Estilo pasivo: A otros les gusta comunicar determinadas cosas que quiere comunicar y 

evita someterse al “escrutinio” de los medios. 

 

Cada tipo de orientación responde a una forma de ejercer la administración, y con frecuencia 

se subraya que el estilo más favorables es el reactivo por oposición al pasivo ya que este siempre 

exigiría una contraprestación a los medios.  Desde mi punto de vista, el estilo activo como 

veremos más adelante se presenta como la alternativa más válida en nuestra organización. 

 

Una estrategia de comunicación adecuada no puede improvisarse ya que  para elaborarla 

necesitamos una identificación de los públicos destinatarios de la comunicación, el análisis de los 

media, el preformateado de mensajes o comunicados, la visibilidad y oportunidad de las 

interacciones de comunicación, la elección de los portavoces de la institución, una formación 

especializada1 para los que comparecen en nombre de la organización, etc. 

Todos ellos constituyen algunos de los elementos que conviene anticipar y tener preparados 

en función de la casuística que se produce en el mundo tan complejo como el penitenciario. 

 

                                                 
1
 Indispensable. Se deben ensayar interacciones comunicativas en situaciones sencillas y en contextos de riesgo y de prepararse para 

interpretarlas en los casos que haya que “enfrentarse” a las cámaras o a los micrófonos.  Media-training: Se trata de sesiones de 

formación concebidas para los portavoces de la organización (y más en particular para sus dirigentes) que corren el riesgo de verse 

enfrentados a la experiencia de los media (prensa escrita, pero sobre todo información televisada y radiofónica). 

El directivo o el portavoz colocado ante una situación de comunicación simulada, pasa la prueba de las cámaras (o de los 

micrófonos), sirviéndose de ejercicios tradicionales: la entrevista «en directo», la lectura de un comunicado de prensa, la conducción de 

una rueda de prensa (con preguntas capaces de desestabilizar a cualquiera), la participación en debates (incluyendo los más 

delicados, tales como los de confrontación con las víctimas). Una vez grabada, la interpretación enseguida es analizada y comentada 

por el instructor. Son sometidos a examen crítico no solo el contenido del discurso (coherencia de las afirmaciones, calidad de la 

demostración, claridad, poder de convicción, sinceridad), sino también la expresión (flujo, timbre de voz, precisión en el lenguaje, tics 

verbales) y la presentación (vestuario, gestualidad,mirada). 

 



REFLEXIONES                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO NÚMERO 4  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

3 

 

 

Hay varias cuestiones que se aprecian más con el tiempo y la experiencia en la relación con 

los medios de comunicación, y que me parecen unas premisas fundamentales: 

 

 La imagen que proyecta una gran institución como la nuestra tiene mucho que ver 

sobre su credibilidad. 

 

 La comunicación es la transmisión de mensajes, y los mensajes son información. 

 

 Los periodistas no son nuestros amigos, ni colegas, ni enemigos. Si son 

profesionales, en principio bien preparados, empleados de un medio de comunicación con 

su “orientación2”, son personas.  

 

 Todo es más fácil si se aborda con naturalidad 

 

 Cuando somos nosotros los que queremos “vender” algo, que generalmente será eso que 

llamamos lo positivo de la institución, básicamente actividades de tratamiento, pero por 

qué no también se pueden abordar cuestiones de seguridad con las debidas cautelas. 

 

 La Comunicación más relevante es la que trasladamos con el lenguaje. El lenguaje es 

premeditado y por lo tanto nos compromete. 

 

 Cuando hablamos en nombre de la institución “transmitimos” los valores de la 

organización3. 

 

 La comunicación debe de ser un proceso de interacción social y todos4: los 

trabajadores, los representantes de los trabajadores, los responsables de los centros y los 

servicios centrales deben cuidarla y mimarla. 

 

 

 

                                                 
2
 Actualmente como todos sabemos los medios españoles están muy posicionados ideológicamente 

3
 Existe no obstante un riesgo: no hay que olvidarse de “el fondo” cuando se mejora “la forma”. Se pueden tener grandes habilidades 

comunicativas, presencia ante las cámaras y una sonrisa estupenda pero sin el dominio del mensaje y sensibilidad para tratar al 

interlocutor se corre el riesgo de hacer el ridículo. 

4
 Ese sería nuestro objetivo final, aunque sabemos la dificultad que ello conlleva 
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3. HACERNOS VISIBLES 

 

Dicho esto,  teniendo en cuenta que las líneas de actuación las marcan los servicios centrales, 

y que los funcionarios públicos que ostentan alguna responsabilidad en los servicios periféricos, 

deben seguir las pautas de comunicación que les planteen en cada momento, siempre he 

pensado que la organización debe ser visible, debe hacerse ver y entender.  También debe 

saber callarse y elegir el momento de sus intervenciones y saber esperar para facilitar una 

información de  la mejor calidad. 

 

Y, digo esto apoyado en mi experiencia. Siempre pongo como ejemplo un año que participé en 

una convención sobre comunicación, cooperación y solidaridad en  la que antes de preparar mi 

presentación hice un estudio de  las noticias que habían sido publicadas en el  último período 

anual en el centro penitenciario en el que trabajaba. 

 

 

Pues bien, en contra de lo que mucha gente pensaría el 90% de las noticias fueron sobre 

aspectos positivos:  

• Salidas programadas 

• Actividades 

• Programas 

• Voluntariado 

• Convenios firmados 

• Exposiciones 

• Visitas a colegios de internos  

(sensibilización drogas) 

• Visita al centro de personas de referencia del exterior 

 

 

Si bien es cierto, que la mayor parte de la población nos fijamos más en los sucesos que las 

cuestiones en positivo, lo analizado por el que suscribe contradice la opinión generalizada. 

 

Es decir, la sociedad es propensa a la lectura de sucesos y los medios no pueden obviarlo,  

pero cuando se le facilitan noticias de otro tipo también son susceptibles a darle cabida en sus 

páginas. 
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¿Por qué ocurre esto? 

 

Hay varios ejes fundamentales para que prime lo positivo: 

� Transmitir a la opinión pública lo que se hace en el centro mediante:  

� Notas de prensa.  

� Facilitar entrevistas personales con trabajadores. 

� Definir claramente los mensajes que se quieren dar 

� Permitir la entrada de los medios (previo vº bº de los servicios 

centrales) al interior en determinadas actividades5. 

� Cuando la información llega de otra fuente, sobre algo que ha 

ocurrido en el centro, es positivo que nos pida nuestra versión del hecho, 

y debemos, no  mentir, contar hasta donde se pueda, pero siempre 

datos ciertos y contrastados. 

� Por supuesto, utilizar siempre un lenguaje inteligible, no técnico ni 

especializado porque los periodistas no saben de todo y menos de un 

mundo tan complejo como el penitenciario 

 

� Una decidida apertura a la sociedad, haciendo llegar  instituciones y recursos de la 

comunidad a la prisión. 

� Un amplio catálogo de programas de tratamiento y actividades de muy diversa índole. 

� Una forma de realizarlas que logre el máximo consenso y participación del personal del 

Centro. 

� Iniciativa social y colaboración con otros organismos  

� Implicación de los trabajadores/as en el proyecto 

 

 

                                                 
5
 Hay que valorar siempre en cada solicitud de los  medios la oportunidad o no de la entrada  y seguir un protocolo de entrada:  

Las prevenciones de este protocolo Incluye:  

a) Ir siempre acompañados por trabajadores penitenciarios 

b) Los lugares que están excluidos del recorrido 

c) Que el acceso no es libre a todas las instalaciones. 

d) Zonas que pueden o no ser reproducidas gráficamente  

e) Que en ningún caso se fotografíe a  los internos sin autorización previa. 

f) Que las fotografías en las que puedan aparecer trabajadores del centro no faciliten en ningún caso su identificación. 
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4. Breve consideración sobre comunicación interna y externa 

 

Comunicación interna y externa:  

Con el personal, que es el público habitual de la comunicación interna, con su diversidad de 

puntos de vista y de cultura, es indispensable que la comunicación,  se mantenga idéntica a todos 

los niveles (aún si la forma varía), a fin de crear un sentimiento de cohesión.  

 

Los representantes del personal6 son un público particularmente estratégico puesto que 

son legítimamente cortejados por los periodistas; además, sus tomas de posición pueden tener 

consecuencias notables en el interior mismo de institución. 

 

Entre los públicos externos, los media son los primeros a considerar puesto que desempeñan 

un papel fundamental en los acontecimientos buenos y menos buenos de la organización Ya que 

son, por supuesto, los media los que informan al público y los que le orientan mediante sus 

propios análisis. La gestión de las relaciones con los media es, en nuestro contexto, un ejercicio 

particularmente delicado y a la vez apasionante. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada esta pequeña exposición, que por supuesto no pretende ser doctrinal 

estamos en condiciones de extraer las siguientes conclusiones: 

 

� Imagen de la institución: La Percepción por parte de los miembros de la organización 

de que no sabemos comunicar lo que hacemos ni como lo hacemos. 

 

� Percepción de los trabajadores: Un porcentaje mayoritario afirma que la 

administración nunca los defiende cuando determinadas informaciones que cuestionan 

su labor salen a la opinión pública. 

 

 

 

                                                 
6
 Ellos necesitan a los periodistas cuando reivindican algo y los periodistas los necesitan a ellos para saber de  primera mano 

determinadas noticias. 
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� Es importante: Que nuestros esfuerzos se multipliquen para que la sociedad; sepa lo 

qué hacemos y cómo lo hacemos, y es más debemos abrirnos intramuros y dignificar la 

labor de nuestros trabajadores. 

 

� Estilo activo7: la organización debe ser visible, debe hacerse ver y entender.  También 

debe saber callarse y elegir el momento de sus intervenciones y saber esperar para 

facilitar una información de  la mejor calidad.  

 

� En resumen: Dar información, sí, porque es la forma de normalizar un mundo como el 

penitenciario, de dar a conocer el excelente trabajo que se hace dentro y a sus 

magníficos profesionales. 

 

 

                                                 
7
 Creo que es el estilo que debe predominar en la institución penitenciaria 


