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GRANDES OLVIDADOS 

 

 

El día a día de los trabajadores penitenciarios, es bastante 

desconocido por la mayoría de la sociedad,.  En nuestras cárceles 

se ha apostado por el contacto directo, hay intervención, 

seguridad/tratamiento, y una interacción entre los trabajadores de 

la institución, los internos y familiares.  

 

La vida intramuros, es muy complicada, y las habilidades de 

comunicación, mediación, respeto son imprescindibles para 

conseguir un buen clima social en el ámbito penitenciario, más aún 

en unas circunstancias turbulentas como las actuales. Somos servicio público esencial, en el 

sentido más profundo de la palabra. 

 

Quizás pecamos, de que somos una organización que posiblemente no sabemos 

comunicar lo que hacemos, ni como lo hacemos. Debemos abrirnos más a la sociedad y 

dignificar nuestro trabajo.  En definitiva,  dar más información para visibilizar el mundo carcelario. 
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Pocas veces, los responsables políticos, medios de comunicación y redes sociales han 

defendido un trabajo tan importante como el nuestro. 

No se traslada a la opinión  pública las buenas 

prácticas, el alto nivel de profesionalidad,  ni tan 

siquiera, la importancia que para la sociedad tienen los 

trabajadores de instituciones penitenciarias. 

Es cierto, que hay muchos colectivos que 

trabajan en primera línea, y que merecen un gran 

reconocimiento, pero no se olviden de que los 

funcionarios de prisiones, “están ahí”, en un encierro 

dentro de otro encierro,  haciendo una gran labor. 

 

Las consecuencias económicas y sociales muy graves del COVID 19, y su evolución a 

futuro no sabemos a dónde nos va a llevar, pero de lo que estoy seguro es de que, en las 

prisiones españolas  el capital humano del que disponemos, nos permitirá ofrecer respuestas 

eficaces a esta situación de crisis, con mayores garantías que los diferentes sistemas 

penitenciarios del ámbito internacional. Ánimos compañeros y compañeras. 

 


