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AURKEZPENA- PRESENTACION 
 

 
 
Populazio pobre eta etorkinaren kriminalizazio política zahar eta berrien eraginez batipat, gartzela sistema espainiarrean azken lau 
urte baino lehenagotik hona ematen ari den hazkunde esponentzialaren ondoren, badirudi espainiar gartzela sistemaren tolerantzia 
kolapsoa gorena jotzear dagoela. Honek epe motzean gartzeletan dagoen pilaketa egoera eta bizi baldintzen okertze progresiboaren 
eraginez gatazka iturri bihurtu diren gartzelen hustuketa emateko erreforma batzuk egiteko plana izatea azalduko luke. 

Hirugarren gradua eta baldintzapeko askatasuna ahalik eta era zabalenean eta epe laburrenean emateko irizpide aldaketak bezalako 
neurriak ez dira segurtasun eta ixtean oinarritzen diren egungo gartzela politiken porrotaren errekonozimendutik eratorriak. Ez dira 
delituaren aurkako borroka pertsona zigortuen eskubideen errespetuan eta gizarte laguntzan oinarritzen duten exekuzio penaleko 
politikengatik ordezkatzeko hautuaren emaitza. Aitzitik, gartzela sistema deskongestionatzeko beharreri erantzuten diote, urtero 
bost mila preso baino gehiagoko hazkundeari erantzungo dioten lau makro gartzela eraikitzea materialki ezinezkoa baita. 

Penagarria da beste behin ere, aldaketa administratibo eta legegileek autobirprodukzio, oreka eta erakundearen agintaritza beharrei 
pertsonen beharrei baino gehiago erantzutea. 
 
 
Tras más de cuatro años de producirse un incremento exponencial de las tasas de encarcelamiento en el sistema penitenciario español, 
principalmente como resultado de las nuevas y viejas políticas de criminalización de la población pobre e inmigrante, parece que el colapso 
del sistema penitenciario está llegando a su umbral máximo de tolerancia. Esto explica que sea inminente, que se operen algunas reformas 
destinadas al desahogo de las cárceles que se encuentran hacinadas y son una fuente de conflicto potencial debido al deterioro progresivo de 
las condiciones de vida que se producen en las mismas. 

Efectivamente, medidas tales como los cambios en los criterios que favorezcan la concesión con mayor celeridad y amplitud del tercer grado 
y la libertad condicional, no son el resultado del reconocimiento del fracaso de las actuales políticas penitenciarias fundamentadas en criterios 
de vigilancia y contención. No son el resultado de la opción por  sustituirlas por políticas de ejecución penal orientadas hacia el respeto de los 
derechos y el apoyo social a las personas penalizadas como pilares de la lucha frente al delito. Mas bien responden a la necesidad de 
descongestionar el sistema penitenciario, ante la imposibilidad material de tener que construir cuatro macroprisiones cada año para 
responder a un ritmo de incremento de la población encarcelada que ya es superior a las cinco mil personas por año. No deja de ser 
lamentable que nuevamente las modificaciones legislativas y administrativas respondan más a las propias necesidades de autoreproducción, 
equilibrio y gobernabilidad institucional que a las necesidades de las personas. 

 

http://www.buginword.com
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AGIRIAK – DOCUMENTOS 
 

 TORTURAK FROGATUKO DIRENEAN EZ DA ARARTEKOAREN SALAKETARIK BEHAR IZANGO 
Arartekoak gaur goizean egin dituen adierazpenak direla eta, TAT Torturaren Aurkako Taldeak, torturak frogatutzat emango 
direnean bere presentzia beharko ez dela adierazi nahi dio. 
Joxe Arregi, Esteban Muruetagoiena, Xabier Kalparsoro, Gurutze Iantzi, Mikel Zabaltza, Joxe Lasarte, Balentin Lasarte, 
Anika Gil, Iratxe Sorzabal, Mikel Soto, Ainara Gorostiaga, Unai Romano, Juan Carlos Subijana, Harriet Iragi, Andoni Beroiz, 
Fernando Elejalde, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Alegria… Beraiek bezala, milaka euskal herritarrek pairatu behar 
izan dute torturaren infernua, eta, kasu guzti hauetan ez da frogatu, ezta frogatuko ere torturatuak izan direnik…. 
http://www.stoptortura.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=69&mode=thread&order=0&thold=0 

 
 REAL DECRETO RELACIÓN LABORAL ESPECIAL PENITENCIARIA 

REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que 
realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad.  
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - BOE núm 162 - sábado 7 de julio de 2001  
La Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 21, encomienda 
al Gobierno la regulación de dos aspectos diferenciados en relación con los penados: por un lado, le habilita para articular la 
relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, 
contemplando, además, un marco de protección de Seguridad Social de este colectivo acorde con sus especiales 
características. 
http://geo.ya.com/webprisiones/legislacion/laboral.htm 
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/penitenciarios.htm 
 

 
 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS - INFORME 5 - 2002 

El informe que tiene el lector entre sus manos viene a sumarse a los cinco precedentes que constituyen la serie que el 
Observatorio Vasco de Drogodependencias publica con una periodicidad anual. El objetivo de este informe es proporcionar a 
la sociedad una visión de conjunto del fenómeno de las drogodependencias en la Comunidad Autónoma del País Vasco; sus 
destinatarios son todas aquellas personas y entidades que, profesional o voluntariamente, intervienen en 
drogodependencias, así como la ciudadanía en general. La acumulación de datos obtenidos desde 1994 ha generado una 
importante fuente de información, lo que ha permitido incluir en este informe una lectura e interpretación evolutiva del 
fenómeno de las drogodependencias en Euskadi. 
En definitiva, la observación continuada de los cambios experimentados en los nuevos patrones y de las nuevas pautas de 
consumo, junto con su análisis, permite, en última instancia, generar nuevas estrategias de intervención más adecuadas a 
las necesidades planteadas en cada momento. Así mismo, la inclusión de información relacionada con el contexto europeo y 
con el conjunto del Estado español permite situar la CAPV en ámbitos geográficamente superiores y diferentes, para 
comparar su situación con la del entorno allí donde los datos lo permiten. Respecto a la metodología de trabajo utilizada en 
la elaboración de este informe, se ha utilizado como fuente de datos, por un lado —como establece la Ley 18/1998 de 25 de 
junio sobre Prevención, Asistencia e Inserción—, la información proveniente de la Administración sanitaria relativa a la 
frecuencia asistencial (indicador tratamiento), la morbilidad (indicador urgencias) y mortalidad (indicador mortalidad) por 
drogodependencia correspondiente al año 2000 y por el otro, memorias de los centros de 
tratamiento correspondientes al año 2000. 
Por otro lado, la elaboración de los indicadores sida, policial-judicial y población reclusa se ha basado en las memorias 
anuales correspondientes a la año 2000 de las diversas instituciones y organismos públicos y concertados que trabajan en 
relación con la toxicomanía en la CAPV. Estas entidades, conocidas como centros informantes del OVD, hacen posible con su 
trabajo y recogida de datos la emisión de los informes anuales. 
El indicador sociológico incluye, por su parte, los resultados de la encuesta vasca Euskadi y Drogas 2002 sobre 
drogodependencias, realizada por el Gobierno a instancias del Parlamento Vasco. Además, en este informe se consideró 
oportuno incluir información sobre las actuaciones del Gobierno en materia de prevención e inserción, así como respecto a 
la actividad investigadora desarrollada en Euskadi en torno al fenómeno de las drogodependencias. Ello ayudará a situar el 
trabajo que se lleva a cabo desde diferentes ámbitos de actuaciones de los profesionales que trabajan directa o 
indirectamente en drogodependencias. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Sabemos que pueden 
faltar informaciones en este campo, pero la tarea no ha sido fácil y ha implicado un contacto personal con cada una de las 
personas que han investigado sobre drogodependencias. 
Estos últimos apartados, sin llegar a la categoría de indicadores, permiten abordar, en mayor o menor medida, todos los 
aspectos recogidos en la mencionada ley y, junto a aquéllos, ofrecen a los profesionales de las drogodependencias, y a la 
sociedad vasca en general, un instrumento útil para valorar la problemática de las drogas en nuestra comunidad. 
http://www.drogomedia.com/pdf/INDICE.pdf 

 
 
 CICC – INFO BULLETIN D’INFORMATION DU CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 1ER 

TRIMESTRE 2004 
Cahier n°40, 2004. 
Les besoins des victimes dans un processus de médiation 
Jo-Anne Wemmers et Katie Cyr (89 p)  
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Ce rapport de recherche résulte d’une étude effectuée auprès de 76 victimes et de certains parents de victimes mineures 
ayant été victimes d’un délit commis par un jeune contrevenant et ayant été approchées afin de participer à une médiation 
avec ce dernier. Cette étude permet de comprendre l’expérience des victimes ayant participé à une médiation, et de mieux 
cerner les motifs des victimes ayant refusé de participer. Le présent rapport examine à quel point la médiation semble 
répondre aux besoins des victimes et a permis d’isoler des variables importantes reliées au traitement des victimes qui 
favorisent la guérison de ces dernières ainsi que leur satisfaction. Nous avons également observé que les possibilités qu’ont 
les victimes de s’exprimer et d’être entendues sont aussi reliées à la satisfaction de celles-ci envers leur expérience de 
médiation ainsi qu’avec l’effet thérapeutique qui en découle. De plus, les victimes semblent en grande majorité ouvertes et 
favorables envers les programmes de médiation et plusieurs seraient intéressées par une application plus large de la 
médiation. Finalement, le rapport propose certaines recommandations générales pour un meilleur traitement des victimes 
qui sont approchées afin de participer à une médiation. 
http://www.cicc.umontreal.ca/index.htm 
http://www.cicc.umontreal.ca/122.htm 
 

 
 LE CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC) GILLES CHANTRAINE CHERCHEUR 

POSTDOCTORAL (BOURSIER DU CICC, 2003) DOCTORAT EN SOCIOLOGIE, UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE - LILLE I (FRANCE)  

Le projet de Gilles Chantraine, encadré par Pierre Landreville et Marion Vacheret, s'intitule «Approches de la prison: 
rationalité pénale, droits et critiques sociales». Dans un premier temps, il poursuivra l'analyse sociologique du 
fonctionnement concret des institutions carcérales. Développant une branche spécifique d'un projet de recherche élaboré 
par Marion Vacheret, «Victimisation et peur en milieu carcéral», une série d'entrevues semi-directives sera menée dans 
trois établissements pénitentiaires du Québec avec des détenus identifiés, formellement ou implicitement, comme des 
leaders de la détention. Il analysera notamment l'impact des droits des détenus sur les rapports sociaux en prison, et 
l'ambiguïté du rôle stratégique de ces leaders dans la production de la sécurité et de l'insécurité en détention. Dans un 
second temps, Gilles cherchera à décrypter l'ensemble des discours experts, scientifiques et militants, qui produisent les 
images sociales du crime, de la prison et du système pénal, saisis comme autant d'indices de la rationalité pénale moderne, 
de ses éventuelles inflexions et/ou remises en question. Une enquête au sein de deux associations québécoises de défense 
des droits des détenus (démarche documentaire, entrevues, observation directe) constituera un premier domaine empirique 
d'investigation.  
http://www.cicc.umontreal.ca/index.htm 
http://www.cicc.umontreal.ca/577.htm 
 

 REPORTAJE SOBRE LOS PRESOS DE IRAQ EN ABU GRAIB 
May. 17, 2004  
The Scandal's Growing Stain  
Abuses by U.S. soldiers in Iraq shock the world and roil the Bush Administration. The inside story of what went wrong—and 
who's to blame  
By JOHANNA MCGEARY 
Haider Sabbar Abed al-Abbadi kept his shame to himself until the world saw him stripped naked, his head in a hood, a nude 
fellow prisoner kneeling before him simulating oral sex. " That is me," he claims to a Time reporter, as one of the lurid 
photographs of detained Iraqis suffering sexual humiliation at the hands of U.S. soldiers scrolls down a computer screen. " I 
felt a mouth close around my penis. It was only when they took the bag off my head that I saw it was my friend." In the 
nine months he spent in detention, al-Abbadi says he was never charged and never interrogated. 
http://www.time.com/time/covers/1101040517/ 

 
 STANFORD PRISON EXPERIMENT IRAQ PRISONERS 

To one Bay Area expert, the abuses at Abu Ghraib prison should have been predictable.  
"The key is this: Once a prison has a veil of secrecy around it, which most do, it's just open for corruption," said Philip 
Zimbardo, professor emeritus of psychology at Stanford University. "If you know nobody can get in, nobody can know what 
you're doing."  
Zimbardo said the report on Abu Ghraib prepared by Maj. Gen. Antonio Taguba describes a prison that was the perfect petri 
dish in which the culture of guard violence could flourish.  
It was a culture that Zimbardo said should have been well understood, based on decades of psychological research and his 
own famous -- some would say infamous -- Stanford Prison Experiment of 1971.  
http://www.prisonexp.org/links.htm#iraq 

 
 INTERVENCIÓN CON INFRACTORES MENORES DE EDAD PENAL 

Autor del informe: Centro de Documentación y Estudios SIIS. 
Participación en la revisión y edición del informe por parte de la institución 
del Ararteko: Xabier Markiegi, Mercedes Agúndez, Faustino López de Foronda, 
Fermín Barceló, Miren Ortubay, Amaia Pagola, Nieves Oca. 
ARARTEKO © 
 
http://www.ararteko.net/webs/iextras/menores1998/menores1998C.pdf 

 
 Publicaciones del Ararteko - EZOHIZKO TXOSTENAK 

http://www.ararteko.net/webs/informesE-eusk.htm 
 
 INFORMES EXTRAORDINARIOS 

http://www.ararteko.net/webs/informesE-cast.htm 
 
 
 DROGAS EN LAS CÁRCELES: MUCHOS DROGODEPENDIENTES EN ESTOS CENTROS DE EXCLUSIÓN. EKARPENA 

La prisión proporciona circunstancias que tienden a sostener el uso de drogas, e incluso a iniciar el consumo para que 
aquellos que antes no las usaban. Parece que las drogas son fácilmente accesibles en muchas cárceles, pero su uso en 
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prisiones es problemático porque es ilegal y está relacionado con la pérdida de privilegios (permisos), segregación, mayor 
control (investigación de celdas) y hasta discriminación por parte de los no usuarios de drogas prisioneros, en la cual el 
temor al contagio de enfermedades infecciosas juega un papel clave. El encarcelamiento no implica el cese del consumo de 
drogas aunque la mayoría de los consumidores de drogas suele interrumpir o reducir su consumo de drogas tras entrar en 
prisión debido a la dificultad para encontrar drogas ilícitas. Sin embargo, algunos de ellos continúan consumiendo drogas, 
incluso en mayor medida en algunos casos, mientras que otros se inician una vez en prisión. La iniciación en el consumo de 
drogas y en el consumo por vía parenteral también tiene lugar en prisión. Según varios estudios realizados en Bélgica, 
Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal y Suecia, entre un 3% y un 26% de los consumidores de drogas 
en prisión afirman haber consumido drogas por primera vez en la propia prisión. 
Hoy, en las 79 cárceles españolas hay más de 52.0001 reclusos a pesar de que las plazas funcionales disponibles son para 
31.000 personas. Nada menos que un excedente superior a 20.000 personas presas, lo cual puede hacernos pensar en las 
dimensiones del hacinamiento carcelario, con 126 reclusos por cada 100.000 habitantes, una de las mayores proporciones 
de presos de la Unión Europea aunque aun alejada de la tasa del 0,6% de personas encarceladas en EE.UU. (en la CAPV 
significaría 15.000 personas presas). Estos records sólo son superados remontándose a los años 40 tras la guerra civil 
española y, no obstante, entre los países de la Unión Europea, la tendencia a encarcelar en el Estado español ha 
experimentado un mayor crecimiento en la última década. 
http://www.apdha.org/foros/documentos/carceles/h155drogas.doc 

 

 ARIA EXTRANJEROS Y POLÍTICAS PENITENCIARIAS IN ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA Y ESPAÑA Informe de 
Investigación Mars 2004 (3379 KB)  

La entidad responsable del proyecto Aria es la Asociación  
IRES Lucia Morosini de Turín. El presente informe versa sobre la investigación llevada a cabo en Italia, Francia, Alemania y 
España. El trabajo ha sido coordinado y  
realizado por S.R.F., Sociedad de Investigación y Formación de Turín, en colaboración con la Asociación Culture et Libertè 
de Brest (Francia), C.G.I.L. Bildungswerk y. V. de Frankfurt (Alemania) y con FOREM Confederal de Madrid (España).  
http://www.ikusbide.net/files/aria.pdf 

 

 SEMINARIO BÁSICO SOBRE PREVENCIÓN DE DELITOS Y REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AFECTAS POR EL (40 KB)  

Se celebró en la sede de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES) el 
Seminario Básico sobre Prevención de Delitos y Rehabilitación e Integración de Personas con Discapacidad Afectas por el 
Régimen Penal-Penitenciario. El acto, organizado por FEAFES y el Real Patronato sobre Discapacidad, estaba dirigido a 
gestores y técnicos de actividades para la prevención de la delincuencia y atención de personas con discapacidades 
psíquicas afectas por el régimen penal-penitenciario.  
http://www.ikusbide.net/files/discapacidadenprision.htm 
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ALBISTEAK – NOTICIAS 
Presentamos en esta sección parte de las noticias que están en nuestra hemeroteca, la selección está por orden cronológico y 
presentadas por fecha (año día mes) el medio de comunicación y el titular. No siempre lo podemos presentar en el formato en el que 
han sido publicadas. 
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040226 Interior y Sanidad implantarán sistemas que permitan detectar el consumo de drogas en los conductores.doc (22 
KB)  

040505 El gobierno balear montará narcosalas.doc (34 KB)  

040507 Boston_com - News - Local - Mass_ - Psychology offers clues in prison abuse.htm (27 KB)  

040508 Stanford experiment foretold Iraq scandal - 'Inmates' got abused in psychology study.htm (56 KB)  

040509 Boston_com - News - Boston Globe - Opinion - Op-ed - Power turns good soldiers into 'bad apples'.htm (28 KB)  

040517 TIME Magazine How Did It Come to This.htm (45 KB)  

040521 CNN_com - Researcher It's not bad apples, it's the barrel - May 21, 2004.htm (43 KB)  

040527 MTV_com - Choose or Lose - Headlines.htm (20 KB)  

040629 Los toxicómanos tratados con heroína en Andalucía reducen más su actividad delictiva que los que reciben 
metadona.doc (23 KB)  

040701 DIARIOVASCO - El tripartito y SA apoyan la propuesta del PSE para que los presos estudien en la UPV.htm (38 
KB)  
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040701 El Periódico Justícia y funcionarios chocan por la investigación del motín.htm (85 KB)  

040701 El Periódico Prisiones transparentes.htm (80 KB)  

040701 GARA El tripartito, PSOE y SA apoyan una vía para que los presos estudien en la UPV.htm (24 KB)  

040701 GARA Obligan a los presos en Aranjuez a desnudarse «de forma violenta».htm (22 KB)  

040702 Berria Gabi Mouesca x PresonDegietako nazioarteko Behatokiko zuzendaria.htm (17 KB)  

040702 EL PAIS - Los reclusos de cárceles catalanas tienen más fácil el tercer grado.htm (55 KB)  

040702 GARA Angel Pikabea se recupera poco a poco del ayuno.htm (22 KB)  

040703 Diari Avui Absolen tres funcionaris de presons.doc (26 KB)  

040703 ELPAIS - Un preso de Quatre Camins denuncia una paliza de cuatro funcionarios.htm (49 KB)  

040703 ELPAIS - Una exposición recoge las publicaciones que elaboran los reclusos en las cárceles catalanas.htm (50 
KB)  

040703 ELPAIS Política y reforma del proceso penal.htm (54 KB)  

040703 GARA 10 o 22 años de cárcel, ¿le importa a alguien.htm (24 KB)  

040703 GARA «El movimiento pro amnistía seguirá aquí mientras se necesite su trabajo».htm (27 KB)  

040703 GARA Fáusticos médicos de cárcel.htm (25 KB)  

040703 Mariano Hernández La asistencia psiquiátrica en la cárcel es precaria.htm (0 KB)  

040704 DIARIOVASCO - Por la dignidad.htm (37 KB)  

040705 Diari Avui Maltracta o calumnia que alguna cosa queda.doc (28 KB)  

040705 El Periódico El Abú Graib marroquí.htm (84 KB)  

040705 El Periódico La Generalitat admite que 26 presos sufrieron malos tratos tras el motín de la cárcel de Quatre 
Camins.htm (81 KB)  

040705 ELPAIS - Instituciones Penitenciarias planea sacar a madres y embarazadas de las cárceles.htm (48 KB)  

040705 ELPAIS - La Generalitat confirma que 26 presos fueron maltratados tras el motín de Quatre Camins.htm (46 
KB)  

040706 Diari Avui Gossos i escorcolls contra la droga.doc (22 KB)  

040706 Diari Avui Justícia troba greus indicis de maltractaments a Quatre Camins.doc (26 KB)  

040706 Diari Avui La investigació del motí a Quatre Camins.doc (24 KB)  

040706 Diario de Noticias.htm (41 KB)  

040706 DIARIOVASCO - El precio de los presos.htm (36 KB)  

040706 DIARIOVASCO - Interior promete controlar los estudios de los presos de ETA que se matriculen en la UPV.htm 
(37 KB)  

040706 DIARIOVASCO - Miles de presos saldrán a la calle con la nueva política penitenciaria.htm (40 KB)  

040706 El Periódico Al fiscal.htm (78 KB)  
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AGENDA 

 XXXIVE CONGRÈS FRANÇAIS DE CRIMINOLOGIE  
 

ACTIVITES DE L'AFC 
Le XXXIVe Congrès français de criminologie sera organisé par l’Association française de criminologie (AFC), l’École nationale 
d’Administration pénitentiaire (ENAP), et l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’Association régionale de 
criminologie d’Aquitaine (ARCA), à l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Gabriel Tarde et de l’inauguration de la 
Médiathèque Gabriel Tarde de l’ENAP.  
Le congrès se tiendra du mercredi 8 au vendredi 10 septembre 2004 dans les locaux de l’École nationale d’administration 
pénitentiaire, à Agen, et portera sur le thème «Responsables, coupables, punis ? Fragments d’un interminable débat ». 

 
 
 JEUNES, DROGUES ET VIOLENCE : DES LIENS À COMPRENDRE 

jeudi le 28 octobre 2004 
 
 Le Centre international de criminologie comparée (CICC) 
http://www.cicc.umontreal.ca/index.htm 
http://www.cicc.umontreal.ca/files/journeescientifiqueCollCousineauoct2004.pdf 
 
La Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants et le Centre international de criminologie comparée de l’Université 
de Montréal (CICC) organisent une tournée scientifique sur le thème : Jeunes, drogues et violence : des liens à 
comprendre. Cette journée scientifique, qui s’inscrit dans la lignée de celles organisées par le passé par la Fondation, aura 
lieu jeudi le 28 octobre 2004 à l’hôtel Sandman (métro Longueuil) et regroupera des chercheurs universitaires d’ici et de 
l’étranger et des praticiens concernés 
par cette problématique . 
 

 FÒRUM SOBRE LA GESTIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES MEDIACIÓ COMUNITÀRIA I MEDIACIÓ PENAL  
Programa Mediació Comunitària i Mediació Penal Sant Adrià de Besòs, CATALUNYA 17 i 18 de setembre. 

 
 EMOTIONS, CRIME AND JUSTICE  

IISJ-Soziologiako Nazioarteko Erakundea OÑATI, EUSKADI  
13 – 14 Septiembre 
Susanne Karstedt (Alemania) Ian Loader (Reino Unido) Heather Strang Regnet (Australia) 

 
 PROPUESTAS DE NUEVOS MODELOS DE VIDA PERSONAL Y COMUNITARIA. UN ENFOQUE SOCIO-JURÍDICO  

IISJ-Soziologiako Nazioarteko Erakundea OÑATI, EUSKADI  
Antonio Pedrals García de Cortazar  (Chile) 
23 – 24 Septiembre 

 
 I CONGRESO ESPAÑOL DE VICTIMOLOGÍA  

El Departamento de Derecho público de la Universidad de Lleida y el Grupo promotor de la Sociedad española de 
Victimología han organizado el I Congreso español de Victimología, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre 2004. 
La creciente sensibilidad que se detecta en la sociedad y, como parte de la misma, en la comunidad científica respecto a las 
víctimas ha impulsado a un grupo de académicos y profesionales de diversa formación (psicólogos, psiquiatras, juristas y 
actores de servicios relacionados con las víctimas) a abrir un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y desarrollo 
de la investigación en el campo de la victimología. 
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LIBURUAK – LIBROS 
 A SECOND CHANCE. A REVIEW OF EDUCATION AND SUPPORTING ARRANGEMENTS WITHIN UNITS FOR JUVENILES 

MANAGED BY HM PRISON SERVICE 
Her Majesty's Inspectorate Of Prisons For England And Wales 
Inglés 
2003 
 
This report, based upon Prisons Inspectorate and OFSTED inspections of education and training provisions in all 
establishments holding children, is the first objective external assessment of that central objective, in the initial phase of 
the new regime. It needs to be recognised that it reflects inspections carried out between  
April 2000 and March 2001. It is therefore an account of developments taking place in a rapidly changing system which was 
learning to cope with new demands and opportunities. It provides a snapshot of particular establishments at different  
stages in this process: it is a progress report, rather than a verdict.  
The report records the progress that has been made within this short time in  
improving outcomes for children held in Prison Service custody. But it also shows that there is still a long way to go before 
the Prison Service is able to deliver effective education and training for the 3,000 children held in its care. 
http://www.homeoffice.gov.uk/docs/a_second_chance.pdf - (Inglés) 

 
 
 UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS Y NORMAS DE LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL 

 

http://www.cicc.umontreal.ca/index.htm
http://www.cicc.umontreal.ca/files/journeescientifiqueCollCousineauoct2004.pdf
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/107-002_FORUM_SOBRE_LA_GESTIO_ALTERNATIVA_DE_CONFLICTES.doc?version_id=1461
http://www.homeoffice.gov.uk/docs/a_second_chance.pdf


 
Secretario General de las Naciones Unidas 
1998 
 
El presente informe se ha preparado en respuesta a la resolución 1996/16 del Consejo Económico y Social.  
Contiene información recibida de los Gobiernos sobre la utilización y aplicación de las Reglas mínimas de la s Naciones 
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad, en base a un cuestionario sobre esta cuestión. Los resultados que se reseñan en el informe 
ayudarán a los países a evaluar los progresos realizados en la utilización y aplicación de esos instrumentos, y a la Comisión 
en su labor de examen de su aplicación, y facilitarán l a determinación de las medidas que deberán adoptarse en el futuro. 
http://www.uncjin.org/Documents/7comm/8a1s.pdf 

 
 LECCIONES DE DERECHO PENITENCIARIO 

Antonio Rodríguez Alonso 
ISBN 848444760X 
3ª Edición / 398 págs. / Rústica / Castellano / Libro 
2003 - Editorial Comares - 

 
Ver Indice en:  
http://www.upo.es/depa/webdpb/areas/penal/penitenciario.html#temario 
 

 JORNADAS CONTRA LAS REFORMAS PENALES : CELEBRADAS EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2003, EN BILBAO  (2004) 
 Jornadas contra las Reformas Penales  

Editor:   Asociación Salhaketa-Vizcaya 
 
 

 EL HUMANISMO PENITENCIARIO ESPAÑOL DEL SIGLO, XIX  (2004)  
Sanz Delgado, Enrique  
Editor Edisofer, S.L. 
 

 LA INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL : ESPECIAL REFERENCIA A LA ACCIÓN CIVIL  (2004)  
Fernández Fustes, María Dolores  
Editor:   Librería Tirant lo Blanch, S.L. 
 
 

 CIRCULARES E INSTRUCCIONES DE INSTITUCCIONES PENITENCIARIAS, 2002-2003  (2004)  
Editor:   Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica 
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ELKARTEAK – ASOCIACIONES 
Desde el primer Boletín  de Ikusbide y durante los próximos iremos presentando Links a la página web de Ikusbide en el 
apartado de las asociaciones que participan en los trabajos del Foro sobre Justicia Social y Penal y Social en Euskadi y los 
programas en los que están trabajando actualmente. 

 
ADSIS  
 
AGINTZARI  
 
CARITAS DIOCESANA DE VITORIA 
 
ETXERAT 
 
GIZALDE  
 
GOIZTIRI 
 
ZUBIETXE 
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IRITZIA OPINIÓN 
 
 SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LOS PAÍSES EUROPEOS 
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http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=((596670.WAUC.)%20NOT%20(ANULADO.WDIS.))
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http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001173817&NDOC=147&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
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SPACE I es el documento presentado por el Consejo de Europa que recoge los datos estadísticos penales anuales. En el 
informe correspondiente al año 2003, presentado el pasado mes de mayo de 2004 por Marcelo F. Aebi, hemos encontrado 
mucha información acerca de la situación penitenciaria, tanto  de las instituciones penitenciarias como de la población  
presa de unos 47 países de Europa. 
 
Tasas de encarcelamiento 
Así, el primer dato a tener en cuenta es el del índice de encarcelamiento que como dijo W. Churchill determina el grado de 
civilización de una sociedad. El estado español se encuentra cercana a la media de la tasa de encarcelamiento de los países, 
con 135,8 encarcelados por cada 100 mil habitantes, estando la media en 138. Su tasa es similar a la de países como el 
Reino Unido o Portugal pero superior a Francia (93,1), a Austria (96,9) o a Bélgica (83,9) y muy superior a los países 
nórdicos que tienen tasas de encarcelamiento de alrededor de 60 personas por 100 mil habitantes. Rusia se lleva la palma: 
de 100000 habitantes 601,4 están en prisión. Su más claro opositor es Islandia con 38,8 personas encarceladas. 
 
Hacinamiento 
El Consejo de Europa que ha reiterado su oposición al hacinamiento en las cárceles en sus recomendaciones no se 
encuentra con datos muy esperanzadores. Este informe mide la capacidad de las instituciones penitenciarias y por ende, su 
densidad e  indica que la capacidad de las instituciones penales de España es de 48420, y teniendo en la actualidad 55244 
presos/as, esto indica que en las cárceles españolas hay 114,1 personas en lugar de las 100 que debería haber, es decir, las 
cárceles españolas se encuentran hacinadas. Bulgaria, Grecia o Hungría son los países que mayores problemas de 
hacinamiento presentan.  
 
Tendencia al alza en la mayoría de los países 
La tendencia del número de presos es divergente en los diferentes países analizados en el informe. Mientras que en 
Lituania, República Checa, Suiza o Turquía el número de presos baja ostensiblemente, en España el número de presos se ha 
visto incrementado en un 19,1% desde 1999, que actualmente cuenta con 10200 presos más. Polonia es el país que mayor 
incremento de presos/as padece con un incremento del 49,7%, pasando de tener 55000 presos en 1999 a los 80000 
actuales. Un análisis más exhaustivo de las condiciones políticas, cambios en la economía y reformas jurídicas nos 
permitirían un mayor análisis del por qué de estas variaciones numéricas, pero el informe no se detiene en estos aspectos. 
 
Uso de la prisión preventiva 
El porcentaje de personas presas penadas y en prisión preventiva varía mucho. Así el uso de la prisión preventiva llega a 
límites extremos en el caso de Turquía, país en el que casi la mitad de las personas presas están aún sin sentenciar. En 
España los presos preventivos alcanzan el 22% de la población presa. 
 
Tipologías delictivas 
Sobre los delitos cometidos, en España  las tres cuartas partes de la población presa penada están por robos y hurtos 
(45,6% y 4,7%) y por tráfico de drogas (30,0%). Los delitos como el asalto, el homicidio o la violación apenas alcanzan al 
13% de los presos. La mayoría de los países no presentan una población presa de estas características en cuanto al tipo de 
delito cometido. Es llamativo el caso de Albania cuyas prisiones casi la mitad están pobladas por personas condenadas por 
homicidio. En Francia también la composición cambia mucho. Así, la mitad de los presos están por homicidio (9,5%), asalto 
(16,7%) y violación (23,3%). 
 
Seguridad penitenciaria 
No obstante, España es uno de los países, junto con Turquía, Ucrania, Albania o Lituania más seguros debido a su bajo 
número de fugas. Las edificaciones penitenciarias presentan por tanto, notables medidas de seguridad.  
 
Mortalidad en prisión 
El número de muertes en prisión es otro de los datos que presenta el informe. Sabido es que las cifras son mayores de lo 
que los países indican, debido a que en muchos casos se excarcela a las personas justo antes de morir. Aún así, es 
escandalosa la realidad de Rusia, donde el año 2002 murieron en sus prisiones más de 4200 presos. España no cuenta con 
esas cifras pero se situó con 152 muertes. No obstante la tasa de mortalidad en Rusia no es excesivamente superior a la de 
España. Mientras que en Rusia murieron 46 de cada 10000 presos, esta cifra sólo desciende a 30 en España.  
 
Otra de las cuestiones tratadas es la presencia del suicidio en las prisiones. De las muertes ocurridas en las prisiones la 
gran mayoría han sido suicidios en la república Checa, en Bélgica o en Finlandia; en España el 15,8%. 
 
Sería interesante que este informe presentase datos por grupos de países para que se pudiesen extraer conclusiones en 
política penal y penitenciaria, pero habrá que esperar al año que viene. 
 
SPACE I 2002 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/908-006_Encuesta_Anual_2002.pdf?version_id=1630 
 
SPACE I 2003 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/908-005_Encuesta_Anual_Penal_2003.pdf?version_id=1632 
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 ESPETXEETAKO EGOERA EUROPAKO HERRIALDEETAN 

 
Europar Kontseiluak SPACE I deitzen den agiria aurkeztu du, urteko estatistika datu penalekin. 2003 urteari dagokion 
txostena, Marcelo F. Aebi-k 2004ko maiatzean aurkeztua, espetxeetako egoeraren berri ematen duen informazio asko 
aurkitu dugu, bai Europako 47 herrialdeetako espetxe-instituzioena bai bertako presoena. 
 
Kartzelaratze tasak 
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Gogoan hartu behar den lehenengo datua kartzelaratze indizea da, Churchillek esan zuen bezala, honek erakusten duelako 
gizartearen zibilizazio maila. Estatu Espainola kartzelaratze tasaren batezbestekotik gertu dago, 100 mila biztanletik 135,8 
kartzelaratu ditu, batezbestekoa 138koa denean. Erresuma Batuaren eta Portugalen antzeko tasa erakusten du, baina 
Frantziakoa baino altuagoa (93,1), halaber Austriakoa (96,9) edo Belgikakoa (83,9) baino altuagoa eta herrialde 
nordikoetakoa baino askoz altuagoa bertan kartzelaratze tasa 100.000 biztanletik gutxi gora behera 60 lagunekoa delarik. 
Errusiak ditu preso gehien: 100.000 biztanletik 601,4 daude preso.  Mailarik apalena Islandiak erakusten du 38,8 
kartzelaratu tasarekin. 
 
Pilaketa 
Bere gomendapenetan kartzeletako pilaketekin duen ezadostasuna berresan duen Europar Kontseiluak ez du datu oso 
itxaropentsurik. Txosten  honetan espetxeetan zenbat jende sartzen den neurtzen da eta ondorioz, beren dentsitatea. 
Bertan, Espainiako  espetxeetan 48.420 lagunentzako lekua aurreikusirik, 55.244 preso daudela esaten denez, Espainiako 
kartzeletan 114,1 preso daude 100en lekuan, hots, Espainiako kartzeletan jendea pilatuta dago. Bulgaria, Grezia edo 
Hungariak dituzte pilaketa arazo larrienak. 
 
Preso kopurua gora doa herrialde gehienetan 
Txostenean aztertu diren herrialdeetako preso kopuruetan kontrako joerak nabari dira. Lituanian, Txekian, Suitzan edo 
Turkian preso kopurua nabarmen behera doan bitartean, Espainian preso kopurua %19,1 igo da 1999 urtetik hona, 10.200 
preso gehiago. Polonia da igoera handiena jasan duen herrialdea, %49,7ko igoerarekin, 1999an 55.000 preso zituen eta 
80.000 ditu gaur egun. Sakonago aztertu izan balira egoera politikoa, ekonomia aldaketa eta lege aldaketak, aukera 
edukiko genuke zehazkiago ikertzeko kopuru aldaketa hauen arrazoiez, baina txostenak ez du ildo hau jorratzen. 
 
Behin-behineko kartzelaldiaren erabilpena 
Preso zigortuen eta behin-behineko presoen proportzioa oso aldakorra da. Adibidez Turkian behin-behineko kartzelaldiaren 
erabilpenak goiko mugak ukitzen ditu, preso daudenen ia erdiak oraindik ez baitu epairik jaso. Espainian presoen %22a  
behin-behinekoa da. 
 
Delituen tipologiak 
Burututako delituei dagokionez, Espainian zigortutako presoen hiru laurdenak lapurreta eta ebasketagatik (%45,6 eta 
%4,7) eta droga trafikoarengatik (%30,0) daude. Aldiz, eraso, hilketa edo bortxaketagatik zigortuak nekez iristen dira  
%13a izatera. Herrialde gehienetan presoek ez dituzte ezaugarri hauek betetzen. Albaniako kasua deigarria da: presoen ia 
erdia hilketagatik dago zigortua. Frantzian ere osaketa asko aldatzen da. Bertan, presoen erdia hilketa (%9,5),eraso 
(%16,7) eta bortxaketa (%23,3) zigorpean daude. 
 
Espetxe segurtasuna 
Dena dela, Espainia da Turkia, Ukrainia, Albania edo Lituaniarekin batera herrialde seguruenetako bat, ihesaldi gutxi 
dituelako. Espetxe eraikinak, beraz, segurtasun neurri zorrotzak dituzte. 
 
Heriotza espetxean  
Txostenak aurkezten dituen datuen artean espetxean hildakoen kopurua ematen da. Jakina da kopurua herrialdeek esaten 
dutena baino altuagoa dela, maiz hiltzeko askatzen baita jendea. Halaz ere Errusiako egoera asaldagarria da, bertan 2002 
urtean 4.200 preso hil ziren. Espainian zenbatekoak desberdinak dira baina 152 hil ziren. Dena dela, Errusiako heriotza tasa 
ez da Espainiakoa baino askoz altuagoa. Errusian 10.000 presoko 46 hil baziren, Espainian 30 izan ziren. 
 
Aztertutako beste gaietako bat kartzeletako suizidioa da. Kartzeletan gertatutako heriotzetatik gehienak suizidioak izan dira 
Txekian, Belgikan edo Finlandian; Espainian %15,8a. 
 
Interesgarria izango zen txosten honek datuak herrialde multzoka ematea, honela zigor eta espetxe politikari buruzko 
ondorioak atera ahalko zirelako, baina datorren urtera arte itxaron beharko da. 
SPACE I 2002 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/908-006_Encuesta_Anual_2002.pdf?version_id=1630 
 
SPACE I 2003 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/908-005_Encuesta_Anual_Penal_2003.pdf?version_id=1632 
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ESTEKAK -  ENLACES 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA  

Con la denominación de Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria se constituye una Asociación que se acoge a lo 
dispuesto en la Ley 191/64 de 24 de Diciembre y Normas Complementarias del Decreto 1440/65 de 20 de Mayo, careciendo 
de ánimo de lucro. Esta Asociación agrupa a médicos, ATS-DUE y resto de titulados universitarios en ramas sanitarias que 
desarrollen su labor en el campo de la Sanidad Penitenciaria y que tiene como objeto el contribuir con todos los medios a su 
alcance en el ámbito del Estado Español al desarrollo científico y al conocimiento práctico de la Sanidad Penitenciaria, así 
como favorecer la unión del colectivo sanitario de este medio para lograr la mejora global de su funcionamiento.  

Prisión. Ley, Institución, Poder.  
Prisión. Ley, Institución, Poder es el título del Proyecto de fin de carrera en la Licenciatura en Sociología defendido ante 
Tribunal de la Universidad de Salamanca en Septiembre de 2002. Este estudio aborda la institución penitenciaria desde tres 
puntos de vista: ¤ La prisión como Ley. ¤ La prisión como Institución. ¤ La prisión como Poder  

 

http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/908-006_Encuesta_Anual_2002.pdf?version_id=1630
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/908-005_Encuesta_Anual_Penal_2003.pdf?version_id=1632
http://www.sesp.es/sesp/index.html
http://www.geocities.com/webprisiones/


 
DEFENSA JURÍDICA  

Defensa Jurídica. Web de defensa de los derechos civiles. Por Servando Rocha y Virginia Regidor (Abogad@s)  

ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA - CÁRCELES  
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una Asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo 
fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el 
ámbito de afiliación de la Apdha y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito 
universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad. La Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, pretende precisamente reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento de 
transformación de conciencias y de la propia sociedad. Y para ello no dudamos en actuar denunciando sus incumplimientos 
con todos los instrumentos a su alcance. Entre nuestros objetivos también se encuentra apoyar en la medida de sus 
posibilidades a las víctimas de las violaciones y sensibilizar sobre sus principios en toda la sociedad andaluza.  

Centre International de Criminologie Comparée CICC, MONTREAL, CANADÁ  
Le Centre international de criminologie comparée (CICC) fut fondé en 1969, à l'initiative du professeur émérite Denis 
Szabo. Né d'un accord entre la Société internationale de criminologie (SIC) et l'Université de Montréal, le CICC est le seul 
centre de recherche canadien en criminologie qui soit de langue française. Sa position médiatrice à l'intérieur d'un continent 
peuplé en majorité d'anglophones lui confère une vocation de relais et d'intégration à l'égard des recherches nord-
américaines et europénnes. Surtout, cette position lui assure le privilège d'aborder ses problématiques dans une 
perspective comparatiste. Il est l'un des trois centres de recherches affiliés à la SIC, les deux autres étant situés en Italie 
(Gênes) et en Espagne (San Sebastian).  
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BOLETIN EN FORMATO PDF: 
Este boletín, así como los anteriores números lo ofrecemos en formato PDF  en la página del boletín de nuestra página Web  
http://www.ikusbide.net/topics/boletin2/ 
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HELBIDEA – DIRECCION DE CONTACTO 
 

Ikusbide / EUTS UPV-EHU / Los Apraiz 2 /  01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Telef: 945 013324 
 
Para actualizar sus datos, o cualquier información, escribir a: 
Mail:  vtgikus@vc.ehu.es 
 
Web: www.ikusbide.net 
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Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailburuordetza - Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

 

http://www.nodo50.org/defensajuridica/index.php?topgroupid=999999999&groupid=1
http://www.apdha.org/foros/carcel.htm
http://www.cicc.umontreal.ca/index.htm
http://www.ikusbide.net/topics/boletin2/
mailto:vtgikus@vc.ehu.es
http://www.ikusbide.net/

	Ikusbide   num. 4
	Boletín Mensual Nº 4 Zk. Hileroko Aldizkaria    
	AURKEZPENA- PRESENTACION
	AGIRIAK– DOCUMENTOS
	ALBISTEAK – NOTICIAS
	AGENDA
	LIBURUAK – LIBROS
	ELKARTEAK – ASOCIACIONES
	IRITZIA –OPINIÓN
	ESTEKAK -  ENLACES
	HELBIDEA – DIRECCION DE CONTACTO
	AURKEZPENA- PRESENTACION
	�
	Volver al inicio
	AGIRIAK – DOCUMENTOS
	Volver al inicio
	ALBISTEAK – NOTICIAS
	Volver al inicio
	Volver al inicio
	AGENDA
	XXXIVE CONGRÈS FRANÇAIS DE CRIMINOLOGIE
	ACTIVITES DE L'AFC
	
	
	Le XXXIVe Congrès français de criminologie sera 

	FÒRUM SOBRE LA GESTIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES 
	Programa Mediació Comunitària i Mediació Penal �

	LIBURUAK – LIBROS
	Volver al inicio
	ELKARTEAK – ASOCIACIONES
	Volver al inicio
	IRITZIA OPINIÓN
	Volver al inicio
	Volver al inicio
	ESTEKAK -  ENLACES
	Volver al inicio
	BOLETIN EN FORMATO PDF:
	Volver al inicio
	HELBIDEA – DIRECCION DE CONTACTO
	Volver al inicio


