
La Unión Europea, en particular la Comisión en cooperación con los Consejos 
de Europa, los Estados miembros, deben comprometerse resueltamente en 
este sentido a fin de que los sistemas penitenciarios correspondan a las exi-
gencias de los valores de la Unión, el Parlamento Europeo  siendo garante. 

Para saber más 

-LIBRO VERDE. Fortalecimiento de la confianza mutua en el espacio judicial 
europeo – Un libro verde en la aplicación de la justicia penal en la UE en el 
campo de la detención. 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm 

- Repuesta de la AEDH al libro verde de la Comision Europea en materia de 
justicia penal en el campo de la detencion, 30 de noviembre de 2011. 
http://www.aedh.eu/Reponse-de-l-AEDH-au-livre-vert-
de.html?var_recherche=livre%20vert 

- EU crime statistics 2005-2007. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-19062009-AP/EN/3-
19062009-AP-EN.PDF 

- Criminal Justice (EU). http://ec.europa.eu/justice/criminal/index_en.htm 
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Datos del encarcelamiento: una situación preocupante desde el punto de 
vista de los derechos humanos 

- La población carceleria en la UE se eleva a unas 600.000 personas. La tasa de 
personas encarceladas por 10.000 habitantes varía según los Estados miem-
bros de 100 a 200/10.000. Se observan incluso tasas contrastadas  de sobre-
población carcelaria del 90 al 150% (Italia 147 % por ejemplo). 

- Presencia de una elevada tasa de jóvenes de menos de 21 años, de una 
proporción muy elevada de extranjeros del  20 al 40% y de personas en pri-
sión preventiva del 20 al 65%.  

- Señal de la  gran falta de medios que  azota a la mayor parte de las prisiones 
europeas: la tasa de suicidio se eleva de 6 a 30/10.000, alrededor de 400 
muertes por años. 

- La atención sanitaria en la prisión: recursos médicos insuficientes con res-
pecto al número de presos, atención sanitaria en el interior de la prisión muy 
inferior a la de las personas libres, muchos casos de servicios médicos depen-
dientes de la propia prisión (seguridad antes de atención sanitaria), casos de 
fallecimientos en prisión por enfermedades que se podían tratar o que al me-
nos debieron dar lugar a una excarcelación.  

- La tasa de reincidencia en los 5 años que siguen a la libertad se eleva en 
ciertos Estados miembros hasta un 60% (a menudo la mitad en el primer año 
que sigue a la liberación). 

Una de las causas principales de estas disfunciones es el recurso excesivo a las 
penas de prisión, política basada en la « seguridad total » y la construcción 
permanente de nuevas prisiones. Sobre todo tratándose de ciertas categorías 
de delitos menores, la pena de prisión se revela un medio ineficaz incluso con-
traproducente de luchar especialmente contra la reincidencia. 

 

 

 

Urgencia de actuar: lo que la AEDH reivindica 

- La necesidad de  sustituir la prisión por penas alternativas, entre otras: ma-
yor celeridad de la justicia, incentivación de procesos de mediación penal, la 
elección de penas alternativas tales como la libertad vigilada o condena condi-
ciona, trabajo en beneficio de la comunidad y diversas prohibiciones de comu-
nicar o aproximarse a ciertas personas; fijación de residencia; la retirada del 
permiso de conducir; tratamientos externos de enfermedad mental o drogo-
dependencias; en la ejecución de la pena, medidas para facilitar la reinserción 
del detenido.  

- La prisión debe ser concebida en el respeto a los derechos del preso o dete-
nido, a fin de asegurar la protección de la dignidad de la persona: a priori el 
preso no está privado más que de su libertad, todos los otros derechos se le 
aplican. Esto incluye en particular los derechos a la defensa, el beneficio a la 
asistencia de un abogado, de tener asistencia médica, de no ser sometido a un 
tratamiento inhumano y degradante (torturas o registros corporales, por 
ejemplo),  la aplicación de las reglas mínimas establecidas por el Consejo de 
Europa en materia de condiciones de alojamiento y de salud, sin olvidar los 
derechos al mantenimiento de la vida familiar, a la educación, al trabajo y a la 
expresión. La aplicación del derecho al trabajo dentro de los muros de la pri-
sión reviste un carácter importante también en la perspectiva de la reinser-
ción.  

 


