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Carta desde la prisión 

 

Estos momentos tan difíciles, tan duros y tan restrictivos para la sociedad, 

lo son todavía más para los internos que están recluidos en los distintos 

Centros Penitenciarios de nuestro país y para sus familias. 

Desde dentro de esas prisiones, los Funcionarios de Prisiones queremos 

aportar nuestro granito de arena para transmitir responsabilidad y para 

decirle muy alto a las familias de todas estas personas privadas de libertad y 

a toda la sociedad, que pueden estar tranquilas.  

Los Funcionarios de Prisiones como siempre ha sido, y lo seguirá siendo, 

llegamos puntuales cada día a nuestro Centro de Trabajo, para garantizar 

que los internos sigan teniendo cubiertas sus necesidades, garantizar todos 

sus derechos y que sigan disfrutando de sus horas de patio, de los 

gimnasios, realizando sus llamadas telefónicas, etc pudiendo así hacerles 

más llevadera esta crisis pandémica sanitaria. 

Trabajamos para evitar que se produzcan las peleas, agresiones y motines, 

que, como las noticias nos han mostrado, se producen en otros países de 

nuestro entorno en estas situaciones de mayor tensión. 

Trabajamos haciendo muchas veces, de policías, de bomberos, de 

sanitarios, de psicólogos, de consejeros, de abogados, de ordenanzas…. 

Y todo esto, a pesar de sufrir cada día la sensación de la falta de visibilidad 

y el reconocimiento social que nos pudiese corresponder por realizar un 

trabajo tan complejo, y eso, a un profesional que se deja parte de su vida 

entre los muros de una prisión le duele. Pero todavía  duele más, no ya el 

reconocimiento, sino la falta de apoyo y la dotación de los medios 

preventivos de seguridad de nuestros dirigentes. 

La marginación a la que nos somete el Ministerio del Interior y la 

Secretaría General de II.PP. es algo que ya asumimos, y a estas alturas ya 

no nos extraña. Lo que no logramos entender son las actuaciones tan 

surrealistas  de algunos mandos que siguiendo instrucciones de más arriba 

en los primeros días de este Estado de Alarma  ¨recomendaban¨ quitarse las 

mascarillas a los funcionarios que se las traían de su casa, compradas con 

su dinero, porque podían generar alarma, y mientras tanto tenían guardadas 

bajo llave dotaciones de mascarillas por si la situación empeoraba…. 
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Pues a pesar de todo eso, nosotros: 

 

Seguiremos mostrando la profesionalidad que siempre ha caracterizado a 

nuestro colectivo, arriesgando a veces nuestra integridad física y nuestra  

salud, e incluso nuestra vida para salvar la de los internos. 

Seguiremos apagando incendios, la mayoría de las veces intencionados, a 

pesar de no ser bomberos. 

Seguiremos aconsejando legalmente a los internos a pesar de no ser 

abogados, ni estar entre nuestras obligaciones. 

Seguiremos atendiendo cortes en muñecas o en cuello producto de 

autolesiones; el síndrome de abstinencia, los intentos de suicidio o las 

sobredosis  de algunos internos, a pesar de no ser sanitarios.  

Seguiremos escuchando y entendiendo problemas, dudas, confidencias, 

cual psicólogos o consejeros, incluso espirituales…. 

 

Pero el colectivo de Funcionarios de Prisiones también cumplirá con la 

labor de reinserción social de los reclusos que nos atribuye el art. 1 de la 

L.O.G.P. y el art. 25.2 de nuestra Constitución, siempre teniendo que hacer 

ese tan difícil equilibrio entre autoridad (que lo de Agentes de Autoridad, ni 

siquiera en estos momentos nos lo han concedido) y cercanía o convivencia 

diaria con el interno. 

 

Y además de todo eso, continuaremos también incautando droga, evitando 

evasiones, colaborando en la lucha contra grupos terroristas, mafiosos, o 

contrabandistas… en una palabra salvaguardando la seguridad tanto de los 

internos como de la sociedad. Mi trabajo es tu seguridad. 

 

Pues ahora, que ya nos conocéis un poquito más,  os puedo decir bien alto y 

claro, que, PODEIS CONTAR CON LOS FUNCIONARIOS DE 

PRISIONES.   

                                                                                         

                                                                  Fdo. Toño R. 

                                                                  Responsable de Apfp en Lugo                                            


