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Prisiones con ciudadanos 

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción (EL PERIODICO, 23/07/05) 

 

Hace más de un siglo, en 1891, Concepción Arenal, una figura señera en la 

humanización de las prisiones, decía: "Lo peor que puede suceder es que en las prisiones no 

entre nadie, como ha sucedido hasta ahora..." Lo decía en una obra, El visitador del preso, 

en la que llamaba a los ciudadanos a aproximarse a las cárceles para superar la 

"indiferencia pública" en que se hallaban. Ciertamente, la llamada conserva actualidad, 

porque aún hoy el mundo de las prisiones es desconocido cuando no abiertamente 

rechazado, como se ha comprobado recientemente. 

La Administración penitenciaria catalana está impulsando un proceso, largo y complejo, 

para acercar a la sociedad a la realidad de nuestras cárceles. En un doble sentido, en la 

definición de la política penitenciaria como una parte de las políticas sociales y en la 

profundización de la relación de los ciudadanos con las prisiones. El punto de partida se 

encuentra en la Constitución, cuando establece que las penas de prisión deberán estar 

orientadas a la "preeducación y reinserción social" de los penados, es decir, a su progresiva 

integración en la vida comunitaria, apartándose de la comisión de nuevos delitos. Objetivo 

hacia el que debe avanzarse, con conciencia de las dificultades y de los posibles fracasos, 

con toda firmeza. Es la medida de un decidido compromiso constitucional que mejoraría la 

salud democrática de nuestro país. 

Para ello, entre otras respuestas, deben concentrarse múltiples recursos sociales para 

favorecer los procesos de reinserción social, recursos culturales, de salud, de vivienda, de 

ocupación... Recursos que deberán ofrecer las correspondientes administraciones públicas 

en estrecha coordinación con las autoridades penitenciarias. La concurrencia de 

administraciones es una forma de hacer viable los fines constitucionales de la pena de 

prisión. Sobre todo, por parte de los municipios, que están especialmente obligados por 

varias razones. Por ejemplo, ante la construcción de nuevos centros. 

CUANDO EN la cárcel Modelo de Barcelona, a causa de la superpoblación, hay celdas de 

12 metros cuadrados donde se alojan 5 y 6 internos, éste problema, que entraña 

objetivamente graves perjuicios para esas personas, no puede ser ajeno a ninguna 

Administración. Cuando el Consejo de Europa, para la prevención de la tortura y de los 

tratos inhumanos y degradantes, pide a las autoridades catalanas en el año 2000 que se 

acabe con el hacinamiento de la Modelo, ese llamamiento no afecta solamente a los 

responsables de las prisiones. 

Necesita de la respuesta conjunta de todos los poderes públicos, sobre todo si se 

afirman de izquierda. Si la solución de este gravísimo problema pasa, como es evidente, por 

la construcción de otros centros, cómo no va a estar comprometida la Administración que 
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dispone de las competencias urbanísticas sobre la calificación y uso del suelo donde deben 

ser construidos. 

Además, los ayuntamientos deberán prestar especial atención a aquellos ciudadanos 

que cumplen condena en régimen de semilibertad o de libertad o están sujetos a sanciones 

alternativas a la privación de libertad, cada vez un porcentaje mayor de la población 

reclusa, quienes ya forman parte de la comunidad a la que progresivamente han de 

integrarse. Entre ellos, los que están en la fase de cumplimiento de régimen abierto, en 

libertad condicional, realizando trabajos en beneficio de la comunidad, como la limpieza de 

espacios públicos o la atención de personas desvalidas, o están sometidos a medidas de 

seguridad que consisten en programas formativos, de educación vial o siguen tratamientos 

en centros médicos o socio-sanitarios. Todos ellos necesitan el concurso de todas las 

administraciones para que puedan llevar una vida familiar, laboral y social normalizada 

como garantía de su reinserción. Ningún poder público puede desentenderse de esa parte 

de la comunidad y todos deben crear las condiciones para una vida digna y sin riesgo de 

volver a la delinquir. 

Pero hay, además, otra condición para progresar en la dirección ya señalada. La ley 

penitenciaria afirma que "la colaboración y la participación de los ciudadanos" es un 

instrumento esencial para procurar la reinserción del delincuente. Cuando el Generalitat, en 

1984, con un gesto de dignidad y valentía, asumió el gobierno y la gestión de las prisiones, 

ya comenzó a abrirlas a la sociedad y los ciudadanos comenzaron a "penetrar las puertas de 

hierro", como dijo Beccaria. Este proceso de implicación social en el sistema penitenciario, 

de organizaciones cívicas y religiosas o, sencillamente, de particulares, llevó a que en el 

2003 los voluntarios fueran ya casi un millar. Esta presencia debe favorecerse, extenderse y 

ser reconocida a través de una progresiva incorporación en el marco institucional de ciertos 

centros, como expresión de una forma de democracia participativa. Pero no podrá 

avanzarse seriamente si las administraciones se muestran reticentes, indiferentes o 

expresan el rechazo que denunciaba Concepción Arenal. 

EN ESTA perspectiva histórica debe plantearse si una solución decididamente 

humanizadora y resocializadora de las prisiones, cuando todavía no puede pensarse 

seriamente en su abolición, no es sino una forma de aproximarnos a la "sociedad 

democrática avanzada" que proclama la Constitución. Porque, ciertamente, estaríamos 

cerca de esa sociedad si los sujetos a prisión, los condenados, pudieran ejercitar 

efectivamente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, como dice la 

ley penitenciaria, cuando esos derechos están lejos de estar satisfechos para sectores 

importantes de la ciudadanía libre. Estaríamos próximos a aquella sociedad cuando los 

presos y penados estuvieran definitivamente libres de toda discriminación. 


