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PENAS Y PERSONAS: 2810 DÍAS 

EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS 

Foto arriba JAGN: Interior  de una celda (Cartagena de Indias-Colombia).7 de mayo de 2009 

 

LA MIRADA 

<<… Para que una prisión funcione como 

una institución integradora y para que no 

ahonde la exclusión social de quienes están 

en ella, es imprescindible que sea capaz de 

construir autoconfianza, respeto mutuo, 

autoestima y responsabilidad social en las 

personas que se encuentran presas.  Y hace 

falta que los responsables públicos seamos 

los primeros que practiquemos el valor del 

respeto.>>.  

<<.. Una de mis mayores obsesiones cuando 

asumí mi responsabilidad al frente del 

sistema penitenciario fue potenciar el 

tratamiento como motor de la institución y 

como seña de identidad del modelo 

penitenciario en el que creo.   

 

 

En la necesidad de hacerlo coincidía con 

muchos penitenciarios que creían 

profundamente en ese modelo y que se 

sumaron de manera entusiasta a esa línea 

de trabajo..>> 

 

 

Foto: Presencia de Mercedes Gallizo en la Asamblea de un  

módulo respeto , 27 de febrero de 2008 
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SUS MENSAJES  

 

<<… Es conveniente repetir una y otra vez 

que si prevalece la idea de la prisión como 

reguladora del orden social y no como 

instrumento para el abordaje de las 

patologías personales y sociales de las 

personas que cometen delitos, la justicia no 

saldrá bien parada del esfuerzo que los 

Gobiernos y los Estados hacen manteniendo 

unos sistemas tan duros y tan costosos como 

los penitenciarios.  Si no practicamos el 

respeto a la dignidad de las personas que 

están privadas de libertad, será difícil que 

podamos exigirles que respeten a la 

sociedad, a las normas, a nosotros 

mismos..>>. 

 

 

Foto: Entrevista en la radio de un centro penitenciario 22de 

octubre de 2011 

 

 

 

 

 

SUS REFLEXIONES  

 

<<… Si no convertimos las prisiones en 

escuelas, centros de salud lugares en los que 

se practica el deporte y se aprende a 

disfrutar de la cultura, espacios de educación 

en la convivencia y en los valores humanos, 

las cárceles serán tan inútiles como 

degradantes…>> 

 

<<.. La mayoría de quienes acaban en 

prisión provienen de la pobreza y la 

exclusión social.  No solo porque detrás de 

la gran cantidad de los robos y hurtos haya 

personas con graves carencias económicas, 

sino también porque casi todos los que 

hacen de correos de la droga son personas 

pobres que intentan mejorar así su condición.  

A ello hay que añadir otra realidad no menos 

lacerante: las conductas de riesgo tienen 

diferentes consecuencias si se cuenta con 

recursos o si se carece de ellos..>>. 

 

Foto: Interno en el interior de una celda prisión tipo española 
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SUS EMOCIONES  

<<..Buena parte de los extranjeros que 

ingresan en prisión son personas que no 

tienen arraigo en España, que no tenían 

<<papeles> cuando cometieron su delito.  

Muchos de ellos apenas conocen de nuestro 

país el aeropuerto en el que fueron detenidos 

y la prisión a la que les condujeron, ya que la 

mayoría de los condenados por delitos 

<<contra la salud pública>> son meros 

correos de la droga que viajan con 

cantidades más o menos importantes a 

cambio de dinero……>> 

 
Foto: Hablando con internos en un centro penitenciario, 22 de octubre de 2011 

 

<<…Un alto porcentaje de los internos de los 

centros penitenciarios proviene de 

experiencias de vida marginales y 

asociadas al consumo de drogas.  Esa es 

la causa de que presenten muchos déficits 

de salud y un número significativo de ellos 

padezcan patologías importantes.  Aunque el 

azote del sida ha bajado en intensidad 

gracias a los tratamientos aplicados a lo largo 

de los años y al cambio de hábitos en el 

consumo de drogas, disminuyendo quienes 

lo hacen por vía parenteral, sus secuelas 

siguen comprometiendo la salud de muchos 

internos..>> 

 

TESTIMONIOS  

 

<<… La historia de Miguel y su lucha por salir 

de la droga ha sido durísima.  Son muchas 

las personas que hacen un gran esfuerzo 

por afrontar positivamente su paso por la 

prisión, que aprovechan el tiempo para 

aprender cosas, para encontrarse a sí 

mismos, algo que no es fácil.  La prisión es 

un medio adverso, lleno de dificultades y eso 

lo convierte en caldo de cultivo del 

decaimiento y la depresión>>. 

 

Foto: Mercedes Gallizo escuchando a un interno  

 

<<… Isaac es un preso que tiene muchos 

años de condena por delante.  Como tantos 

otros, por una suma de pequeños delitos 

continuados.  Isaac no tiene familia ni nadie 

que le apoye.  Está sólo en el mundo y nadie 

puede echarle una mano, comprarle unos 

zapatos, una radio o cualquier otra cosa que 

necesite.  Pide angustiosamente trabajo y 

como en el centro en el que está lo ve difícil, 

pide que le mandemos a otro en el que tenga 

oportunidad de trabajar.  Lo plantea 

gráficamente: ahora la institución es su 

familia y es a la que le pide ayuda…>>. 


