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LA EXPERIENCIA DE QUIÉN FUE 

VOLUNTARIA ANTES QUE FUNCIONARIA
 

 

 

Introducción 

 

La experiencia positiva que voy a 

presentar abarca, la que  fue en su momento, 

y la utilidad que tuvo después. Esa 

experiencia es la del voluntariado en la 

propia institución penitenciaria. 

Antes de ser funcionaria , Jurista, fui 

voluntaria en prisiones. Mientras estudiaba 

la carrera de Derecho, atraída por este 

mundo, contacté con una ONG pequeña, 

modesta, que llevaba una religiosa, y que 

trabajaba en la prisión de Carabanchel. 

Necesitaba voluntarias para el módulo de 

Madres, y decidí unirme a su pequeño grupo.  

 

 

 

¿Qué labor desarrollábamos? 

 

La actividad tenia como objetivo fomentar 

el juego entre madre e hijo, hacer actividades 

con ellos; no íbamos  como técnicos o 

especialistas de ningún campo concreto, sino 

como una labor más de trato directo, de 

relación con las internas, tratando de 

ayudarlas a ellas y a sus niños a llevar su 

tiempo en prisión , a acercarles. Pero como 

siempre ocurre, te conviertes también en un 

apoyo de la interna, en una persona que la 

escuche, en un paño de lágrimas,…en 

muchas cosas, en las que ellas precisan de 

verdad. Sin excesivas pretensiones. Lo 

fundamental era el apoyo. 
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EL VOLUNTARIO 

 

Podemos decir que el voluntario 

dedica su tiempo y esfuerzo a ayudar a otros; 

pero como muchos ya dicen, no es una labor 

altruista realmente, porque las dos partes 

ganan por igual. No sé lo que yo pude 

aportar, hasta donde llegué, pero tengo claro 

lo mucho que a mi me enriqueció la 

experiencia. 

  

Disfrutaba con esa actividad,  aprendí 

sobre la vida, sobre las personas, y encima 

encontré mi vocación profesional y fue el 

impulso fundamental que me decidió a 

preparar las oposiciones a Jurista de IIPP. 

Por tanto ellas, las internas, me ayudaron a 

estar donde estoy, fue el primer paso en 

mi carrera profesional. 

 

Recuerdo siempre cuando les 

empecé a decir que pensaba en dedicarme a 

eso, que quería ser Jurista, y lo curioso que 

me resultó que varias exclamaran “ ah 

bueno! Menos mal que no vas a ser 

abogada!”.  

 

Tendemos a pensar que hay una 

especie de enfrentamiento natural interno/a – 

funcionario/a, pero ahí observé que tenían un 

buen concepto de los profesionales de IIPP, 

les pareció bien que quisiera seguir en la 

institución, …y peor concepto de los 

abogados, según su experiencia (que me 

perdonen los abogados… es sólo una 

anécdota…) 

Me acuerdo de muchos de los 

nombres de las madres, de los niños, de sus 

vidas, de las cosas que compartimos. 

También recuerdo a mis compañeras de 

voluntariado, personas con una vida 

profesional arreglada, otra jubilada, pero que 

dedicaban con pasión su tiempo a esta labor, 

que consideraban muy importante. Pude 

conocer aspectos del funcionamiento de la 

institución muy útiles después, algunas 

cuestiones prácticas no entendía o pensaba 

que no funcionaban bien, pero la experiencia 

posterior me enseñó a ver la realidad, pude 

ver el otro lado, y los porqués de muchas 

cosas (los necesarios controles, las normas, 

los procedimientos…) 
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EMPODERAMIENTO 

 

Pero sin duda lo que más me aportó 

fue el conocer vidas muy distintas a la 

mía; fue muy enriquecedor para una chica de 

20 años, con una vida cómoda, conocer de 

primera mano las historias de personas de 

origen y situaciones muy diversas, con 

problemáticas, dificultades y experiencias 

que me quedaban muy lejos. Poder valorar 

mejor lo que tienes, y saber comprender 

las situaciones y acciones de otros. 

Aprender a no juzgar a las personas, a ver 

más allá; eso fue uno de los mejores regalos 

que me hicieron. 

 

Y los niños…que siempre es tan 

gratificante estar con ellos. Disfrutaba su 

compañía, su cariño, pero también 

contribuyeron a que piense como hoy: que 

deberían ser la prioridad total y absoluta en la 

sociedad…y que no lo son. Que requieren de 

nuestra máxima atención y protección, pero 

que las personas y las instituciones les fallan 

en esa tarea. Y eso es intolerable.  

 

 

Muchos problemas de nuestra 

sociedad, muchas dificultades que tienen los 

adultos se habrían podido solucionar con una 

adecuada intervención en la infancia. 

 

No quiero entrar aquí en la polémica 

sobre si la prisión era sitio para un niño, 

sobre si lo es hasta que edad ,etc…porque 

eso daría para un extenso articulo por si 

mismo, pero lo que sí recuerdo con claridad 

era la angustia que sentía cuando algunos 

niños salían del Centro, con o sin sus 

madres, y veía lo que tenían por delante. Su 

problema muchas veces no era la prisión, era 

lo que le esperaba después, qué 

oportunidades iba a tener ese niño, en 

qué condiciones iba a crecer. Esa angustia 

aun me dura. Pero por hacer, como 

pretendemos siempre en este blog, la lectura 

positiva, reconozcamos la labor de todos los 

que trabajan por la infancia, apoyémosles, y 

confiemos en lograr que al fin, la sociedad , 

las instituciones, las administraciones, los 

políticos, de una vez pongan esta cuestión 

en primera fila. 
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Una vez ya trabajando como 

funcionaria , en los distintos puestos que he 

tenido, de técnico a directivo, siempre ha 

estado ahí ese bagaje. Siempre me han 

ayudado mis experiencias de esta época, 

porque me ha dado una visión más global de 

todo, porque me ha ayudado a una mayor 

empatía con los voluntarios con los que 

trabajamos en esta institución, porque 

aunque las funciones sean muy distintas,  he 

tratado de que el espíritu y la motivación de 

mi trabajo sea la misma que entonces: 

ayudar a las personas para las que 

trabajamos. 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL 

VOLUNTARIADO 

 

 

Y en este artículo quiero aprovechar 

para destacar y reconocer la excelente y 

no siempre suficientemente valorada, 

labor de los voluntarios en la institución 

penitenciaria. Desde la ONGs más pequeña, 

hasta la más compleja, desde el voluntario 

sin formación ,a los técnicos . Todas esas 

personas que dedican su tiempo libre a otros, 

a hacer una labor por la reinserción. Todos 

son muy necesarios , y han hecho siempre 

un importante trabajo al que no se llegaba 

con nuestros profesionales.  

 

 

 

 

El trabajo conjunto, y coordinado,  

de unos y otros es el que hace que la 

institución logre sus objetivos y avance. Y 

yo estoy muy orgullosa de haber formado 

parte de ambos colectivos. 

 

 

 

 

Silvia Alonso Donis 

Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias 

Licenciado en Derecho por la Universidad  
San Pablo CEU 

Ha sido Subdirectora y Directora de varios 
 centros penitenciarios 

 

 


