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Los expertos, jueces, juristas o sociólogos, constatan como paradoja en España una
baja tasa de delincuencia mientras sus cárceles están llenas. Es el país de Europa occidental
con más presos. Más que en Alemania, que dobla la población de España. En 2010 había en
nuestro país alrededor de 78.000 internos, 166 por cada 100.000 habitantes cuando en
Noruega eran 66. El encarnizamiento punitivo que significó el Código de 1995 fue agravado
por más de 25 reformas y aquella de 2010 volvía a cambiar 150 artículos.
En estas condiciones, cuando parece haber cesado la lacra del terrorismo y la
población sufre los efectos devastadores de una grave crisis con una tasa de paro insoportable,
con las prisiones masificadas, preocupan las nuevas medidas punitivas innecesarias que se
propone el gobierno. Endurecer el Código Penal, uno de los más severos de Europa, en unos
casos se justifica como respuesta a una posible alarma social, en otros podría ser para lo
contrario, dificultar la expresión de la sensibilidad ciudadana. No hay en cambio respuesta
suficiente a delitos económicos y fiscales responsables de tanta injusticia.
Muchos juristas piensan que la prisión permanente revisable, eufemismo para la
cadena perpetua, es inconstitucional, como pena inhumana o degradante que renuncia
prácticamente a la reinserción social en cárceles masificadas. Quizá quienes creen
insuficientes muy largas penas de prisión es que no conocen su dureza.
En cuanto a “modular” el derecho de manifestación, reprimir las infracciones
desproporcionadamente o prohibir filmar a los agentes en sus actuaciones públicas, es difícil
no pensar que se busca dificultar el derecho ciudadano a expresarse en un momento de
enorme sufrimiento. Sabemos que los cuerpos de seguridad actúan bajo órdenes políticas,
pero no es ningún chiste recordar que en la calle existe otra asimetría además de su
profesionalidad. Ellos por suerte tienen un trabajo y gran parte carece de él.

