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Islas Prisión 

¿Cuántas islas hay en el mundo? Aproximadamente hay 100.000 

islas. Normalmente se las asocia con transparentes mares verdes y 

finas arenas blancas.  Sin embargo, también han servido de prisión, 

un recurso usado para estar a salvo de los “antisociales”.  

 

Isla de Alcatraz en EEUU: conocida como La Roca. Es una 

pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco en 

California, Estados Unidos. Antiguamente fue utilizada como 

fortificación militar, como prisión militar y posteriormente como prisión 

federal desde 1934 a 1963. Se convirtió en parque nacional en 1972. 

Durante los 29 años que estuvo 

en uso, por la cárcel pasaron 

célebres criminales como Al 

Capone, Robert Franklin Stroud 

(el "Hombre Pájaro de 

Alcatraz"), y Alvin Karpis, quien 

pasó más tiempo en Alcatraz 

que cualquier otro recluso. También se proporcionó vivienda al 

personal de la prisión y a sus familias. 

Por decisión del Fiscal General Robert F. Kennedy, la prisión fue 

cerrada en 1963, debido al alto coste de su funcionamiento en 

relación con otras cárceles (casi 10 dólares por preso al día, a 

diferencia de 3 dólares por preso al día en Atlanta). Además, la 

saturación de las aguas saladas habían erosionado gravemente los 

edificios, y la bahía estaba siendo muy contaminada por las aguas 

residuales de los aproximadamente 250 reclusos y de las familias del 

personal de la prisión en la isla.  

Isla de Salvación en Francia: en el Atlántico (Departamento de 

Ultramar - Guayana Francesa).  Se ubican en la costa norte de 

América del Sur entre Brasil y Surinam, limitando al norte con el 

océano Atlántico. Sobre una de ellas, la 

más pequeña de las tres, llamada Isla 

del Diablo, se escribió por un ex 

recluso, Henri Charriere, una famosa 

novela autobiográfica: “Papillon”. Fue 

encarcelado allí durante 9 años. 

La isla fue utilizada como una colonia penal francesa, muy famosa 

por la brutalidad con que eran tratados los prisioneros. Desde 

1852 hasta 1938 llegaron más de 80.000 prisioneros, y debido a las 

terribles condiciones sanitarias de la isla, la mayoría de ellos nunca 

volvió a ser visto. Hoy en día las islas son un popular destino turístico. 
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Nueva Gales del Sur (Australia): Gran Bretaña convirtió parte de 

Australia en tierra de convictos británicos en 1788.  Desde finales 

del siglo XVIII las prisiones británicas estaban saturadas, y era 

necesario aliviar la presión demográfica carcelaria.  

La deportación en muchas 

ocasiones formaba parte 

de un proceso de 

selección física para el 

trabajo duro. En cierto 

sentido el sistema de 

convictos era una forma de esclavitud, aunque los convictos podían 

esperar su liberación tras haber cumplido su sentencia, y sus hijos 

eran libres desde su nacimiento. Muchos se enriquecieron y pasaron a 

formar parte de la clase de los colonos, y su turbio origen a menudo 

era convenientemente olvidado o encubierto. 

En total, unos 165.000 convictos fueron transportados a las colonias 

australianas entre 1788 y 1868 a bordo de 806 barcos. La mayoría de 

los convictos eran ingleses, galeses, irlandeses, escoceses y los 

restantes procedían de asentamientos británicos en la India y Canadá, 

maoríes de Nueva Zelanda, chinos de Hong Kong y esclavos negros 

del Caribe. 

Los barcos fueron enviados a la Colonia de Port Jackson (Bahía de 

Sídney), y también posteriormente se enviaron soldados y convictos a 

la Isla Norfolk ( foto abajo convicto con su uniforme de preso y grilletes de 

la isla). 

La Isla Norfolk es un territorio 

australiano compuesto de tres 

islas en el océano Pacífico 

situada entre Australia, Nueva 

Zelanda y Nueva Caledonia. La 

isla tiene una superficie de 34 

km².  

A muchos convictos se les 

permitía viajar hasta Nueva 

Zelanda para comenzar una 

nueva vida tras recibir una libertad limitada, aunque no se les 

permitiera regresar a Inglaterra.  

Durante el período del traslado de convictos, la población australiana 

de origen europeo era escasa y necesitaba con urgencia mano de 

obra. 
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Isla Robben (Sudáfrica):, La Isla Robben se encuentra a 12 km de 

la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El nombre en holandés 

significa ‘isla de las focas’. Es prácticamente redonda con un diámetro 

de aproximadamente 1 km Desde finales del siglo XVII, la isla Robben 

fue utilizada para aislar a ciertos grupos de personas, en la 

mayoría de los casos 

prisioneros. En un principio sus 

primeros habitantes de forma 

permanente fueron líderes 

nativos de las colonias 

holandesas, sobre todo de 

Indonesia.  

La isla fue utilizada como 

colonia de leprosos entre 1836 y 1931. Sin embargo, su fama reciente 

le viene por haber sido durante parte siglo del XX una prisión en 

donde estuvieron detenidos prisioneros políticos del régimen del 

apartheid.  

Entre esos prisioneros destaca Nelson Mandela (27 años en la 

cárcel). 

 

En la actualidad, con la prisión 

clausurada, y habiendo sido 

declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, la 

isla se ha convertido en un 

popular destino turístico. 

 

En España también hubo isla prisión: Isla de Cabrera, situada al 

sur de la isla de Mallorca (Archipiélago Balear). 

Esta isla fue lugar de 

cautiverio inhumano 

para los soldados 

franceses derrotados 

en Bailén.  

En 1808 estalla la 

Guerra de la 

Independencia Española. Tras la victoria española de Bailén, los 

soldados franceses hechos prisioneros (unos 18.000 hombres) 

tuvieron diversa suerte.  
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Los oficiales y militares de más alta graduación fueron llevados 

a Francia, donde automáticamente fueron cesados y víctimas del 

enfado de Napoleón, pues éste consideraba la rendición como una 

cobardía.  

Un grupo de unos 4.000 prisioneros fueron llevados a las Islas 

Canarias, donde terminaron rehaciendo su vida e integrándose, 

corriendo sin saberlo, mucha mejor suerte que el resto de sus 

compatriotas.  

La gran mayoría (unos 9.000 hombres) fueron llevados a la isla de 

Cabrera. 

 

Este cautiverio fue el primer campo de concentración de la historia. 

No existía en la isla ningún edificio utilizado como cárcel, sino más 

bien, la prisión era la propia isla. 

El suministro de víveres llegaba desde Mallorca cada cuatro días, 

repartiendo la mínima comida para sobrevivir hasta el siguiente 

abastecimiento.  

El problema se dio cuando, debido a las tempestades en el canal 

que une la isla Mallorquina y la de Cabrera, el envío se retrasó, 

haciendo un total de ocho los días sin enviar nada a la isla, dando 

lugar a un fallido intento de hacerse con el barco por parte de los 

franceses, que enfadó muchísimo a los suministradores, por lo que no 

quisieron volver.   

Mientras se encontraba un grupo de personas y otro barco que 

aceptara el trabajo de reponer la comida en Cabrera, pasaron hasta 

tres meses. En este tiempo se dieron situaciones de auténtica penuria 

y muchas muertes por inanición. La gente no tenía alimentos, no 

existía ninguna fauna de donde poder alimentarse y en muchas 

ocasiones para darle algo de sabor a los caldos que hacían metían 

sus propias ropas. También ingerían plantas que en muchas 

ocasiones resultaban venenosas, acarreando distintas enfermedades. 
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El cautiverio terminó en 1814. Sólo sobrevivieron unas 3.600 

personas de las que llegaron. En recuerdo a los que perecieron en 

esas circunstancias de sufrimiento, enterrados en el cementerio 

francés, se levantó un monolito en la isla. 

Otras dos islas prisión nos llaman la atención porque se denominan 

igual, Isla de Gorgona, aunque se encuentran en continentes y 

países distintos (Colombia e Italia). 

Colombia. Isla de Gorgona. 
 

 

La isla de Gorgona, cerca del litoral pacífico de Colombia, fue 

descubierta en 1542 por el explorador español Diego de Almagro, que 

la llamó San Felipe. La isla se extiende sobre un área de 26 kilómetros 

cuadrados y se encuentra a 35 kilómetros de la costa colombiana. 

La abundancia de serpientes en la isla hizo que los españoles la 

llamasen Gorgona, igual que las criaturas de la mitología griega que 

tenían serpientes en vez de cabellos. 

Tres años después de su descubrimiento 170 soldados españoles 

ocuparon la isla para recuperarse después de una batalla contra los 

incas en Perú. De los 170, dicen que 87 murieron por mordeduras de 

serpiente. 

En la década de los 50 del siglo pasado las autoridades 

decidieron convertir la isla en una prisión de máxima seguridad, 

bajo la creencia de que las venenosas serpientes disuadirían a los 

reos de cualquier intento de fuga. 

La prisión abrió 

en 1960 y 

funcionó hasta 

1984. 

A los reclusos se 

los encerraba en 

apretadas celdas 

y hubo 

acusaciones de malos tratos y abusos de los derechos humanos. 

Los presos no tenían ningún tipo de privacidad y estaban bajo 

vigilancia continua.  
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Solo tres de todos los prisioneros que estuvieron en la cárcel 

consiguieron escapar de Gorgona. Eduardo Muñetón fue uno de 

ellos. Después de más de dos años fugado, fue capturado tras 

jactarse de su logro durante una borrachera. 

Después del cierre de la instalación la isla se convirtió en 

un parque nacional para garantizar la preservación de sus especies 

endémicas. Desde su cierre la vegetación de Gorgona ha reclamado 

su posesión sobre los muros de la cárcel. 

Las instalaciones 

donde vivían los 

guardas han sido 

convertidas en 

complejos 

turísticos y 

viviendas para los 

biólogos que 

estudian la 

biodiversidad de la 

isla. 

Esta isla del Pacífico constituye hoy un plácido santuario de la 

naturaleza Patrimonio de la Humanidad. 

 

Italia. Isla de Gorgona. 

La Isla de Gorgona se encuentra a unos 35 Km de la costa italiana. Es 

la isla más pequeña del 

archipiélago toscano en 

el que también se halla 

Elba, donde Napoleón 

estuvo preso. El 

archipiélago también fue 

el escenario del 'Conde 

de Monte Cristo' de 

Alejandro Dumas. 

Gorgona se convirtió en una experimental colonia penal agrícola 

en 1869 y aún hoy continúa funcionando como tal. 

El pueblo de pescadores de la playa está habitado por los 

trabajadores de la Colonia Penal y, sobre todo en el verano, por las 

familias de los herederos de los antiguos pobladores. Su población es 

de 79 presos y 47 policías, algunos funcionarios del Ministerio de 

Justicia de Italia y algunos otros residentes. 

La prisión, que se ha estructurado como una granja, se ha hecho 

cargo y se responsabiliza de mantener toda esta región.  
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Los presos trabajan en la agricultura o crían animales. Su espacio 

de vida es bastante grande, con buenas habitaciones, algunos 

espacios para actividades de grupo y un agradable campo de fútbol 5. 

La mayoría de los presos trabajan al aire libre, en el área de la aldea.  

El único barco al que se permite acercarse a la isla es un ferry 

semanal que trae a familiares para visitas, y al que ni siquiera se le 

permite atracar. Los 

reclusos, muchos de los 

cuales cumplen pena por 

asesinato, producen vino 

que exportan y se vende 

embotellado en grandes 

restaurantes. También 

producen carne de cerdo, 

hortalizas, pollos, aceite 

de oliva y queso, todo de 

alta calidad, y por lo que 

reciben un salario.  

Tanto los presos como sus guardianes están muy a favor del sistema 

de rehabilitación y dicen que debería aplicarse en otras partes.  

Uno de los reclusos afirma “si estás encerrado en una celda, privado 

de cosas básicas como la intimidad, te vuelves peor. Aquí puedo ver el 

mar, salir a pasear. El tiempo pasa". 

La alcaide de Gorgona, Maria Grazia Giampiccolo, es conocida 

por sus métodos progresistas, y también dirige una prisión situada 

dentro de una fortaleza de los Médici en la ciudad toscana de Volterra, 

donde los reclusos ofrecen 'Cenas del Presidiario' con la ayuda de 

cocineros locales.  

 

Maria Giampiccolo es abierta partidaria de dirigir a los presos hacia el 

mundo del trabajo, construyendo relaciones con empresas del exterior. 

Dice: "Necesitamos posibilidades reales de reinsertar a los reclusos en 

la sociedad. Si la respuesta no va más allá de la cárcel, siempre será 

inadecuada".  


