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AURKEZPENA- PRESENTACION 
Estamos ante una nueva ocasión histórica. Nos jugamos la posibilidad de recuperar los principios de libertad y respeto a los 
derechos fundamentales conquistados a lo largo de la modernidad. Asistimos a la creciente y aplastante tendencia a renunciar 
pasivamente al ejercicio de las prácticas que otorgan sustancialidad al derecho de ciudadanía. Estamos aceptando sumisamente las 
decisiones y prácticas que han llevado a la consolidación de un sistema penal de emergencia que restaura de hecho las penas 
corporales, escudándose en difusos y ambiguos peligros como el terrorismo nacionalista o islámico, cualquier cosa que estos 
signifiquen. Estamos sentando los cimientos para construir una sociedad penitente que vende los remedios contra el miedo a la 
inseguridad. Sus vacunas están infectadas de mayores problemas de peligro e incertidumbre social que aquellos que supuestamente 
pretenden combatir. 
 
Es el momento de reducir el uso de la cárcel. Es el momento de fortalecer los servicios sociales destinados a eliminar los procesos de 
criminalización de la población excluida en situación de vulnerabilidad. Nos referimos por ejemplo a la población drogodependiente, o 
la población extranjera no regularizada, o a la juventud desencantada de los barrios periféricos y empobrecidos de nuestras 
ciudades. Hoy también es posible romper con la actual inflación punitiva que nos está llevando a un imparable proceso de auténtico 
ensañamiento con quienes padecen las consecuencias últimas de un sistema social que comercializa con la miseria y busca cualquier 
ocasión para justificar la construcción de una sociedad privativa de libertad.  
 
 
 
Aukera historiko baten aurrean gaude. Jokoan ditugu modernitatean zehar irabazitako  askatasun printzipioak eta oinarrizko 
eskubideen errespetua berreskuratzea. Hiritar eskubidea hezur mamitzen duten ekintzak 
pasibotasunez alde batera uzteko joera zapaltzailea handiagotzen ikusten dugu. Txintik esan gabe onartzen ari garen 
erabakiek eta ekinbideek larrialdiko zigor sistemaren finkapena ekarri dute eta, hauek, gorputz-zigorra de facto 
berrezartzea, terrorismo nazionalista edo islamiarraren beldur lauso eta anbiguoaren aitzakia baliatuz, direna direla. Ezartzen 
ari garen oinarriekin eraikiko dugun gizartea penitentea izango da, ziurtasun ezari dion beldurraren aurka txertoak saltzen 
dituena, eta txerto hauek ustez konpontzen dituztenak baino gizarte-arazo arriskutsuagoekin kutsatuta daude. 
 
Kartzelaren erabilpena murrizteko garaia da. Garaia da ere gizarte zerbitzuak indartzeko, helburu baitute ahultasunean 
dauden biztanle baztertuak gaiztagile bihurtzeko joera ezabatzea. Adibidez, drogaren menpeko biztanleei buruz ari gara, edo 
legeztatu gabeko biztanle atzerritarrei buruz, edo gure hiri inguruetako auzo txiroetan bizi diren gazte atsekabetuei buruz 
ere. Miseria merkaturatu duen gizarte sistema baten ondorioak jasaten dituztenekin benetako ankerkeriaz jokatzera 
garamatzan eta askatasun gabeko gizarte bat eraikitzeko edozein aukera bilatzen duen zigor-inflazio hau apur daiteke, gaur 
ere. 
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AGIRIAK – DOCUMENTOS 
 NOTICIAS SOBRE TORTURAS Y MALOS TRATOS 

En los medios de comunicación 
Boletín nº 62,  Agosto de  2004 
Un preso de Valencia muere tras contraer meningitis y otro permanece hospitalizado 
El sindicato Acaip denuncia desinformación y la dirección garantiza que no hay riesgo de contagio 
Un interno de la prisión de Valencia ha muerto y otro permanece hospitalizado debido a un episodio de meningitis que 
parece estar controlado. Según explicaron la dirección de la prisión y la Conselleria de Sanidad, ambos casos no tienen 
relación entre sí ni existe peligro de contagio para el resto de internos, ya que se trata de una meningitis bacteriana. El 
sindicato Acaip, sin embargo, ha denunciado la desinformación y la falta de respeto hacia los trabajadores. 
José Parrilla, Valencia 
Dos casos de meningitis en apenas quince días, con un fallecimiento incluido, han puesto en alerta a toda la prisión de 
Valencia y particularmente a los funcionarios que trabajan en el centro, cuyo principal sindicato, Acaip, ha denunciado falta 
de información. La dirección de la prisión y la Conselleria de Sanidad, garantizan, no obstante, que la enfermedad no es 
contagiosa y que no es necesario tomar ninguna medida preventiva con los internos y los trabajadores. 
 

 
http://www.nodo50.org/tortura/boletines2004/Boletin-62.htm 
http://www.nodo50.org/tortura/ 
 

 EN LA CÁRCEL SE MUERE EN SILENCIO  
Remedios López Publicado en «El Otro País», número de junio-julio, p 6  
El número de presos que mueren en las prisiones españolas es el secreto mejor guardado de los muchos que encubren las 
cloacas «democráticas». Con el código nazi que emplean en Guantánamo y en Irak sus amos, los dirigentes del PP han 
cerrado la puerta a la verdad a cal y canto. Veremos de ahora en adelante. Pues hasta hace bien poco, durante el octanio 
negro de Aznar, la cárcel era tabú y secreto de Estado. Todos los intentos por saber siquiera la cifra de fallecidos han estado 
condenados al fracaso; multiplicando las sospechas de que se está aplicando la «pena de muerte» a los condenados, no 
obstante su formal abolición, bajo la apariencia de enfermedades, suicidios, sobredosis y reyertas. Hace algún tiempo, el 
diputado Felipe Alcaraz preguntó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, amigo de Mariano Rajoy, por el tema; 
éste dio la cifra de 60 fallecidos sólo en los primeros seis meses de 2002. De ahí se podía extraer un promedio de 120 
asesinatos legales por año; pero jamás las cifras oficiales inspiraron confianza alguna. 
http://www.cgt.es/cantabria/otras.htm 
 

 COLOMBIA CARCELES. ANTE  SITUACIONES IRREGULARES EN ÁREAS DE AISLAMIENTO, PROCURADOR 
ADVIERTE SOBRE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CARCELES COLOMBIANAS 
Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2004.  En las celdas de aislamiento de algunas cárceles del país los internos ni siquiera 
disfrutan del sol, varios se ven obligados a hacer sus necesidades en recipientes improvisados, otros son aislados por lapsos 
de tiempo prolongados y en muchos casos han sido sometidos a un régimen de incomunicación que atenta contra la 
dignidad humana, señaló un informe de la Procuraduría General de la Nación. 
http://eltiempo.terra.com.co/judi/2004-09-14/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1793854.html 
 

 DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS – DGIP 
Datos semanales a 10-09-2004 
Población Reclusa 59.261 
http://www.mir.es/instpeni/ 
 

 UN POLVORÍN ENTRE REJAS 
Dos funcionarios para controlar a 150 reclusos; celdas atestadas; miles de presos cumpliendo condena fuera de sus 
regiones; falta de especialistas para tratar trastornos mentales... Los sindicatos admiten que la violencia desborda las 
cárceles españolas. El último caso: Barcelona 
http://www.elmundo.es/cronica/2004/446/1083588361.html 
 

 PAGANDO TIEMPO. UNA INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA DEL ENCARCELAMIENTO. 
DE ROGER MATTHEWS 
Roger Matthews es profesor en la Middlesex Politechnic University of London y lleva años estudiando al sistema penal desde 
el ámbito de la sociología. Pagando tiempo está basado en el sistema penal anglosajón, por lo que la mayoría de la 
bibliografía y estudios analizados corresponden a ese ámbito, aunque hace algunos intentos de generalización sin dejar de 
hacer las salvedades al respecto. 
 Entiendo que uno de los principales aportes de Pagando tiempo es insistir con el aporte de la sociología a los estudios del 
sistema penal. La introducción del trabajo, titulada El origen de la prisión moderna, me llevó directamente a recordar las 
lecturas de Castigo y sociedad moderna, el trabajo de David Garland, tan difundido desde su traducción. Sin embargo, el 
avance en la lectura evidenció las diferencias: Garland elaboró un trabajo eminentemente teórico, mientras que Matthews 
se apoyó notablemente en distintos trabajos empíricos, sin dejar de lado los teóricos. 
http://www.eldial.com/suplementos/penal/doctri/pe040617-e.asp 
 

 EL HISTORIAL DE LAS CÁRCELES CON FINES DE LUCRO. INDICA QUE SON UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
El trabajo en las cárceles es una profesión de por sí peligrosa. La mejor manera de entendérselas con los peligros que hay 
dentro de las murallas de una prisión es tener un personal experimentado, adecuadamente entrenado, y con sueldos y 
beneficios decentes. Los cambios frecuentes de personal, el mal entrenamiento y la escasez de personal son todos factores 
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"mandados a hacer" para crear un desastre en el sistema de cárceles, y sin embargo eso es precisamente lo que se 
observa en las cárceles con fines de lucro. De acuerdo con un estudio nacional hecho por el Consejo Nacional sobre 
Crímenes y Delincuencia, las cárceles con fines de lucro, en comparación con los establecimientos manejados por los 
gobiernos, tienen menos personal, salarios más bajos, y una tasa mayor de agresiones contra el personal y contra los 
presos.78 Según el Anuario de Cárceles (The Correctional Yearbook) del año 1998, la renovación promedio de funcionarios 
de cárceles en los establecimientos con fines de lucro era del 41.1 por ciento, comparado con el 14.9 por ciento en las 
cárceles manejadas por los gobiernos. (Una vez más, las tasas de renovación de personal de las cárceles con fines de lucro 
fueron basadas en sus propios informes, mientras que las del sector público se toman de los registros públicos). En 1999, el 
Departamento de Cárceles del estado de Tennessee dió a conocer un informe de las tasas de renovación de personal de 
funcionarios en las cárceles en todo el sistema desde el 1 de enero de 1998 hasta el 1 de diciembre de 1998. Según dicho 
informe, el promedio de cambio de personal en los establecimientos manejados por los gobiernos era del 34 por ciento, 
mientras que en las cárceles manejadas por el sector privado ascendía al 92 por ciento.  
http://www.afscme.org/spanish/claro06.htm 

 
 DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES SUR L'EDUCATION EN PRISON 

RECOMMANDATION N° R (89) 12 
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 1989, lors de la 429e réunion des Délégués des Ministres) 
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES 
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 
Considérant que le droit à l'éducation est fondamental ; 
Considérant l'importance de l'éducation pour le développement individuel et communautaire ; 
Conscient notamment du fait qu'une proportion élevée de détenus n'ont connu que très peu d'expériences éducatives 
fructueuses et qu'ils ont pour cette raison de nombreux besoins en matière d'éducation ; 
Considérant que l'éducation en prison contribue à rendre les prisons plus humaines et à améliorer les conditions de 
détention ; 
Considérant que l'éducation en prison est un moyen important de faciliter le retour du détenu dans la société ; 
Reconnaissant que dans l'application pratique de certains droits ou mesures, en accord avec les recommandations 
suivantes, des distinctions peuvent se justifier entre les détenus condamnés et les détenus en détention préventive ; 
Tenant compte de la Recommandation N° R (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes et de la Recommandation N° R 
(81) 17 sur les politiques de l'éducation des adultes, 
Recommande aux gouvernements des Etats membres de mettre en oeuvre une politique tenant compte de ce qui suit: 
1. Tous les détenus doivent avoir accès à l'éducation, qui devrait englober l'instruction de base, la formation 
professionnelle, les activités créatrices et culturelles, l'éducation physique et les sports, l'éducation sociale et la possibilité 
de fréquenter une bibliothèque ; 
2. L'éducation en prison devrait être analogue à celle dispensée dans le monde extérieur pour des catégories d'âges 
correspondantes, et les possibilités d'éducation devraient être les plus larges possible ; 
3. L'éducation en prison doit viser à développer l'ensemble de la personne en tenant compte de son contexte social, 
économique et cultural; 
http://cm.coe.int/ta/rec/1989/f89r12.htm 
 

 HISTORIA RESUMIDA DE 16 AÑOS DE PRISIÓN EN MARRUECOS 
Nosotras, Fatma Salek y Mamia Salek, pertenecemos a una familia saharaui. En el momento de nuestro secuestro teníamos 
18 y 14 años respectivamente. 
Nuestro padre –Salek Abdessamed- fue secuestrado el día 1 de marzo de 1976 por la Gendarmería Real en la región de 
Tarfaya, lugar donde se encontraba nuestro domicilio, y quince días después nos apresaron a nosotras y a nuestra madre –
Batul Sidi-, por  la PJ (Policía Judicial) y la DST (Dirección de la Seguridad Territorial.) 
Pasamos los primeros días bajo torturas e interrogatorios en la Comisaría central  de Agadir, donde se incorporó nuestro 
padre así como otro grupo de detenidos, hombres y mujeres. 
El 15 de abril de 1976, fuimos trasladadas, junto a los otros detenidos, a la prisión de Agdez, en la región de Ouarzazate, al 
sureste de Marrakech. 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/901-001_Carcel_en_Marruecos_para_Saharauis_-
_Testimonio.doc?version_id=1667 
 

 APLICACIÓN DE LA LEY PENITENCIARIA  
Número 08 - AÑO 1 - Septiembre 2004  
E s t u d i o s    M o n o g r á f i c o s 
Monografías de Jurisprudencia  
 
La jurisprudencia en materia penitenciaria ofrece mayores problemas de localización, consulta y sistematización, porque, a 
diferencia de lo que sucede en muchos otros ámbitos del Derecho Penal, los casos no suelen llegar al Tribunal Supremo. 
Además, como las resoluciones judiciales que se dictan en esta materia provienen abrumadoramente de la actividad de los 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y, en vía de recurso, de las Audiencias Provinciales, la doctrina que cada uno de estos 
órganos judiciales puede establecer no siempre resulta asumida o compartida por otros de la misma posición competencial. 
Sin embargo, como los problemas que se plantean en estos casos suelen trascender al ámbito de los derechos 
fundamentales, es muy frecuente que su resolución última se defiera al Tribunal Constitucional, que ha establecido ya una 
relevante doctrina en materia penitenciaria. Los pronunciamientos más recientes de la jurisprudencia de unos y otros 
órganos son los que se exponen a continuación:  
http://authn.laley.net/re_penac/r08p_2004_mj.html 
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 LOS NUEVOS RETOS DE LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA  
ESTEBAN MESTRE DELGADO 
Número 08 - AÑO 1 - Septiembre 2004  
E s t u d i o s    M o n o g r á f i c o s 
Monografías de Jurisprudencia  
 
Las visitas de inspección que he realizado, como miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de 
Europa, por diversas prisiones de países miembros, me han permitido conocer un panorama desolador: niños de 11 años 
cumpliendo penas de privación de libertad en establecimientos de adultos, y sujetos a las mismas reglas regimentales (y, 
especialmente, disciplinarias) que aquéllos; celdas de aislamiento opresivas y antihigiénicas; retretes integrados en la 
misma celda colectiva, sin separación física del área de dormitorio; enfermos de dolencias físicas o psíquicas que no reciben 
la imprescindible atención médica; áreas «secretas» de detención para la aplicación de sanciones ilegales; grabaciones 
ilícitas de comunicaciones (especialmente en las entrevistas entre internos y Abogados); y muchos actos de abuso de 
autoridad, a través de violencia verbal, física o psíquica, contra los presos. Creo que esta tarea de nuevo «visitador del 
preso» (pues esta actividad inspeccionadora del CPT me ha recordado en muchas ocasiones los ideales de Concepción 
Arenal) me ha hecho más sensible y crítico, a la vez, con el derecho y la realidad penitenciaria.  
http://authn.laley.net/re_penac/r08p_2004_ed.html 

 
 SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1998 RELATIVA A LA 
PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y DE LA DIGNIDAD HUMANA 
El 24 de septiembre de 1998, el Consejo adoptó la Recomendación relativa al desarrollo de la competitividad de la industria 
europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un 
nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana (98/560/CE)1 (en lo sucesivo «la 
Recomendación»). Es este el primer instrumento jurídico a escala de la Unión Europea referido al contenido de los servicios 
audiovisuales y de información que abarca todas las formas de difusión, desde la radiodifusión hasta internet. En el 
apartado 4 del capítulo III de la Recomendación se insta a la Comisión a que, dos años después de su adopción, presente al 
Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación sobre sus efectos. En el año 2000 se evaluó por primera vez la 
aplicación de la Recomendación, y en 2001 se publicó el primer informe: Informe de evaluación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 sobre la 
protección de los menores y la dignidad humana2. En dicho documento se indicaba que la aplicación de la Recomendación 
era ya, en términos generales, bastante satisfactoria. El Consejo de Ministros de Cultura adoptó sus conclusiones sobre el 
informe de evaluación en la reunión mantenida el 21 de junio de 2001, y el Parlamento aprobó una resolución sobre el 
informe el 11 de abril de 20023, en la que pedía a la Comisión que elaborara un nuevo informe, a su debido tiempo y, a ser 
posible, antes del 31 de diciembre de 2002. 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/reports/com2003_776final_es.pdf 
 

 22ND CRIMINOLOGICAL RESEARCH CONFERENCE : "OPINIONS, ATTITUDES AND IMAGES OF CRIME AND ITS 
CONTROL" 
The reports are available in PDF format.  
“Crime, fear of crime and the operation of crime control in the light of victim surveys and other empirical studies” by 
Professor Dr. Klaus Boers, Munster University (Germany), Rapporteur  
“Contemporary penal policy - a study in moral panics” by Professor Thomas Mathiesen, University of Oslo (Norway), 
Rapporteur  
“Government organisations and the influence on public perception of crime and its control” by Professor Heike Jung, 
Saarlandes University (Germany), Rapporteur  
“Non-governmental organisations and their influence on public perceptions of crime and its control” by Dr. Michael Kilchling, 
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Germany), Rapporteur  
http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-
operation/Crime_policy/Conferences/22Conference(2003)Reports.asp#TopOfPage 

 
 EL NUEVO MODELO PENAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  

José Luis Díez Ripollés Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Málaga 
Revista Electrónicade Ciencia Penal y Criminología (en línea).2004, núm. 06-03, p. 03:1-03:34. Disponible en internet: 
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf ISSN 1695-0194 [RECPC 06-03 (2004), 19 may] 
RESUMEN: El autor señala el desconcierto de los especialistas al analizar las tendencias recientes de la política criminal y lo 
atribuye a la inadecuación del modelo garantista para enfrentarse a la realidad normativa y político-criminal actual. A partir 
de esta idea, el autor desarrolla su trabajo en dos grandes apartados. En el primero de ellos se diagnostican los rasgos 
básicos del modelo vigente 
a través de la identificación de las actitudes sociales predominantes. En el segundo, desde una perspect iva crítica frente a 
esta situación, propone estrategias para resistir y contrarrestar lo que el autor considera una deriva securitaria a la que 
habría que enfrentarse con una comprensión rigurosa y no ingenua de las causas y las razones que la provocan. 
PALABRAS CLAVES: Política criminal, seguridad ciudadana, penas, delincuencia, modelo penal, garantismo.  
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf 

 
 PETICIÓN AL GOBIERNO DEL PSOE  Y AL GOBIERNO VASCO PARA INTERVENCIÓN URGENTE ANTE LA GRAVE 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. 
SALHAKETA SEPTIEMBRE 2004  
En el marco de la ejecución penal y concretamente en relación con la situación actual en la que se encuentran las prisiones 
ubicadas en la CAPV y en general en el sistema penitenciario español en relación con el grado de respeto a los derechos 
fundamentales, las modificaciones y reformas del Código Penal del 95 y de la Legislación penitenciaria es uno de los 
ejemplo estelares que han articulado la devaluación del Estado de Derecho y su progresiva transformación en un Estado 
permanente de excepción, cuya consecuencia directa la ha heredado el actual gobierno. 
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Estas modificaciones legislativas han tenido, están teniendo y si no cambiamos el rumbo actual agudizarán efectos nocivos 
gravísimos que afectan  no solo a la situación de abandono y violación de derechos que viven las personas presas y sus 
familiares, sino a ahondar en la incapacidad demostrada del propio sistema penal de responder a su objetivo que no es otro 
que ser eficaz en la prevención y lucha contra el delito. 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/000-009_DIAGNOSTICOYPROPUESTASsept2004.doc?version_id=1662 

 

Volver al inicio 

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. 
 

Septiembre 2004ko Iraila 

040502 EL MUNDO - Un polvorín entre rejas.htm (29 KB)  

040719 ACP IMC Madrid Muerte en las cárceles.htm (30 KB)  

040820 Gallizo anuncia que eliminará obstáculos no razonables para que los presos accedan al tercer grado - Libertad 
Digital.htm (28 KB)  

040820 Paz Digital - MERCEDES GALLIZO SOLUCIONA LA MASIFICACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS AL 
MISMO TIEMPO QUE PAGA APOYOS A CIERTOS GRUPOS.htm (54 KB)  

040821 EFE Gallizo dice que le preocupan los profesores de presos de ETA..htm (19 KB)  

040821 Europa Pres - Gallizo asegura que no está previsto que en esta Legislatura se transfiera la competencia de 
Prisiones a Euskadi.htm (16 KB)  

040901 Diario de Noticias El nuevo centro, una demanda de colectivos.htm (40 KB)  

040901 Diario de Noticias un centro con 100 años de historia.htm (40 KB)  

040901 ELPAIS 800 reclusos de las cárceles catalanas han visitado y participado en el Fórum.htm (51 KB)  

040902 Diario de Noticias Incertidumbre social ante la proximidad de la nueva cárcel a núcleos urbanos.htm (45 KB)  

040902 ELPAIS - Barcina apoya la construcción de otra cárcel en Pamplona.htm (51 KB)  

040902 ELPAIS - Detenida la pareja que se llevó a sus hijos de un centro de acogida.htm (51 KB)  

040902 ELPAIS - Procesan a un sargento por abusos contra presos en Kabul.htm (50 KB)  

040902 ELPAIS La Intifada de los presos palestinos.htm (54 KB)  

040902 LA VANGUARDIA DIGITAL - Reinserción y fugas.htm (32 KB)  

040903 El Periódico Cárceles sin barrotes.htm (81 KB)  

040903 ELPAIS - España - Imputados cuatro altos funcionarios de Quatre Camins por presuntos malos tratos a 
presos.htm (50 KB)  

040903 ELPAIS - La policía británica pone en marcha la vigilancia por satélite de maltratadores y pederastas.htm (51 
KB)  

040904 El Periódico Imputados por abusos cuatro cargos de Quatre Camins.htm (76 KB)  

040905 Diario de Noticias Concentración para exigir que se mejoren las condiciones de los presos palestinos.htm (39 KB)  

040905 ELPAIS - Justicia destaca la labor de reinserción de los centros de menores almerienses.htm (50 KB)  

040905 GARA - Los presos palestinos no detienen su lucha.htm (19 KB)  

040906 El Periódico EL CIELO NO SE VE IGUAL ENTRE BARROTES.htm (77 KB)  

040906 GARA Vecinos de Bermeo se trasladan a Langraitz a respaldar a los presos.htm (19 KB)  
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http://www.ikusbide.net/files/040906.htm
http://www.ikusbide.net/files/040906-.htm
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040906 LA VANGUARDIA DIGITAL - Un preso se suicida antes del juicio por matar a su pareja.htm (30 KB)  

040907 ELPAIS- El PP pide revocar las ayudas del Gobierno vasco a familiares de presos de ETA y destinarlas a las 
víctimas.htm (49 KB)  

040908 Información, prevención y tratamiento.htm (36 KB)  

040908 ELPAIS - Expertos europeos en heroína buscan un tratamiento integral para los adictos.htm (52 KB)  

040908 ELPAIS - Israel libera a más de 150 presos palestinos.htm (53 KB)  

040908 ELPAIS - Jóvenes y droga.htm (52 KB)  

040908 La Voz de Galicia.doc (23 KB)  

040909 MUNDO Reclusos islamistas imponen sus reglas en la cárcel de Topas.doc (50 KB)  

040912EL CORREO DIGITAL GENERAL - Aumenta un 13% el número de menores internos por delitos en Euskadi.htm (42 
KB)  

040913 Colombia (30 KB)  

040914 DIARIOVASCO- Se fuga un preso desde el Hospital Donostia cuando se sometía a una rehabilitación.htm (35 KB)  

040914 GARA - Gómez Bermúdez anuncia medidas para que los presos permanezcan en las vistas.htm (21 KB)  

040914 GARA - Marilo Gorostiaga deja la huelga de hambre tras 11 días.htm (19 KB)  

040916 DEIA Azkarraga podría denunciar la dispersión en los tribunales.doc (36 KB)  

040916 El PSOE insiste en las críticas por la falta de.pdf (30 KB)  

040916 Levante La Fiscalía investiga la lista de espera para internar a menores.pdf (71 KB)  

040916 Mesures penals alternatives creixen 41.doc (29 KB)  

040916 Renuevan la dirección de Quatre Camins y la Model.doc (22 KB)  

040917 El Periódico Justícia destituye al director de la cárcel de Quatre Camins.htm (78 KB)  

040917 El Periódico- Reformas.htm (76 KB)  

040917 ELPAIS - Destituida la dirección de Quatre Camins tras los presuntos malos tratos de abril.htm (85 KB)  

040918 BERRIA Heriotza ilunak kartzeletan.doc (27 KB)  

040918 LA VANGUARDIA DIGITAL - Fuga y reinserción.htm (33 KB)  

040919 Gara - Muertes oscuras en prision.doc (28 KB)  

040920 Suicidio en Prisión-2.doc (66 KB)  

040921 El Periódico CÁRCELES DE LA DEMOCRACIA.htm (74 KB)  

040921 GARA - Salhaketa denuncia las altas tasas de encarcelamiento y suicidios.htm (41 KB)  

040921 GARA - Dos dias por 30 gramos de levadura.htm (31 KB)  

040921 GARA - Kartzela barruko maitasun istorio erreal jakin bat, zintzo begiratuta.htm (33 KB)  

040921 GARA - La doblez de Lakua.htm (27 KB)  

040921 LA VANGUARDIA DIGITAL - Los sindicatos de prisiones piden más salidas de internos a pesar de las fugas del 
Fòrum.htm (34 KB)  

040922 GARA - Una entre miles.htm (27 KB)  

040922 LA POLITICA CRIMINAL DE AZNAR POR FIN NOS DESNUDA LA CÁRCEL.htm (11 KB)  

040922 LA VANGUARDIA DIGITAL - El número de reclusos en España ha aumentado casi un 32% en los últimos cuatro 
años.htm (35 KB)  

040922 LA VANGUARDIA DIGITAL - Las prisiones catalanas superan la cifra histórica de 8_000 internos.htm (31 KB)  

040923 DEIA Gallizo asegura que los presos de ETA no condicionarán la formación.doc (32 KB)  

040923 DIARIOVASCO - «Tuve deseos de cerrar Martutene».htm (36 KB)  

040923 DIARIOVASCO - El Gobierno considera que la situación en las cárceles es «casi una catástrofe».htm (41 KB)  
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http://www.ikusbide.net/files/040914-.htm
http://www.ikusbide.net/files/040914-0.htm
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http://www.ikusbide.net/files/040916-0.doc
http://www.ikusbide.net/files/040916-2.doc
http://www.ikusbide.net/files/040917.htm
http://www.ikusbide.net/files/040917-.htm
http://www.ikusbide.net/files/040917-1.htm
http://www.ikusbide.net/files/040918.doc
http://www.ikusbide.net/files/040918-.htm
http://www.ikusbide.net/files/040919.doc
http://www.ikusbide.net/files/040920.doc
http://www.ikusbide.net/files/040921.htm
http://www.ikusbide.net/files/040921-.htm
http://www.ikusbide.net/files/040921-0.htm
http://www.ikusbide.net/files/040921-1.htm
http://www.ikusbide.net/files/040921-2.htm
http://www.ikusbide.net/files/040921-3.htm
http://www.ikusbide.net/files/040921-3.htm
http://www.ikusbide.net/files/040922.htm
http://www.ikusbide.net/files/040922-.htm
http://www.ikusbide.net/files/040922-0.htm
http://www.ikusbide.net/files/040922-0.htm
http://www.ikusbide.net/files/040922-1.htm
http://www.ikusbide.net/files/040923.doc
http://www.ikusbide.net/files/040923-.htm
http://www.ikusbide.net/files/040923-0.htm
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040923 DIARIOVASCO - Menos 'caballo' y más coca.htm (35 KB)  

040923 DIARIOVASCO - Pulseras telemáticas para que no haya presas con hijos menores en las cárceles.htm (35 KB)  

040924 DEIA Lakua denuncia el.doc (32 KB)  

040924 DIARIOVASCO - ERC pide el traslado de presos catalanes.htm (34 KB)  

040924 DIARIOVASCO - La UPV «constata» que no hay trato de favor a los alumnos presos de ETA.htm (39 KB)  

040924 DIARIOVASCO - Más de la mitad de las cárceles están casi en ruinas o en «deterioro extremo».htm (56 KB)  

040924 ELPAIS - El PP pide la dispersión de los reclusos musulmanes.htm (50 KB)  

040924 ELPAIS- El Gobierno vasco arremete contra Interior por no querer transferir las prisiones.htm (53 KB)  

040924 GARA - Batasuna y Lakua replican de diferente modo a Gallizo.htm (29 KB)  

040924 LA VANGUARDIA DIGITAL - Una política penitenciaria.htm (35 KB)  

040925 DEIA Etxerat acusa a Gallizo de continuar con la.doc (32 KB)  

040925 LA VANGUARDIA DIGITAL - Sale a la venta una bolsa de diseño elaborada por internos de la cárcel Modelo.htm 
(29 KB)  

040927 DIARIOVASCO - EA pide un debate sobre acercamiento de presos.htm (33 KB)  
 

 

Volver al inicio 

 

AGENDA 
 

 RETHINKING OFFENDER EDUCATION, CONFERENCE ARRANGED BY THE FORUM FOR PRISON EDUCATION, 
UNITED KINGDOM. 
[Link to conference] 
October 18, 2004 
In the New Year, the government postponed plans to go through the usual five-yearly tendering process for prison 
education contracts. At the same time, the Home Secretary announced the creation of the 'National Offender Management 
Service' (NOMS) to bring together and integrate offender services in custody and in the community. 
http://www.epea.org/first.htm 
 

 V CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA  
 VIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA  

Alicante 4, 5, y 6 de Noviembre de 2004 
Secretaría Técnica IRE Congresos  
Plaza Gral. Gala Placídia, nº 8, 1º 2º 08006  
Barcelona  
Tfno: 932 38 75 44  Fax: 932 38 45 79  
congresosbcn@ireviajes.es 

 
 VII SEMANA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE VIH/SIDA   

Madrid, 5 al 7 de Octubre de 2004 Embajada de Francia,  
Instituto Francés de  Madrid.  
C/ Marqués de la Ensenada, 10.  
boletín de inscripción  
http://www.sesp.es/sesp/pdf/VIISemanaIns.pdf 
programa  
http://www.sesp.es/sesp/pdf/VIISemanaPrograma.pdf 

 
 TERCERAS JORNADAS REGIONALES: MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO: VIOLENCIA, AGRESIVIDAD Y 

CONFLICTOS 
Valladolid, 22 y 23 de octubre de 2004 
http://www.mir.es/pnd/reunion/html/reunion12.htm 
 

 2º CONGRESO EUROPEO DE MEDICINA EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO  
(Estrasburgo -Francia- , 4 y 5 de noviembre de 2004) 
http://www.mir.es/pnd/reunion/html/reunion27.htm 
http://www.congres-ucsa.com/ 
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 PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL: JUSTICIA JUVENIL Y LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 

JUVENIL EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
27,28,29 de octubre de 2004 
Salamanca, España 
http://www.oijj.org/plantilla.php?pag=090000 
 

 ENCUENTROS ANUALES DE LA COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS PRESAS 
23 Y 24 DE OCTUBRE 2004 
VITORIA-GASTEIZ 
PRESENTACIÓN: Este es un tiempo privilegiado para el intercambio de experiencias y trabajo callado, cotidiano y resistente 
de las personas y grupos que somos permanentemente ignorados. Somos quienes además de ser, estamos  con los 
etiquetados como parias, y quienes además, nos sentimos profundamente honrados por ello, incluso, a veces, a pesar de 
ellos. 
Nuestro estandarte común es no formar parte de la cultura política del consumo de mensajes y prácticas que sirven para el 
lucimiento y servicio de unos pocos que mediante el control de la financiación pública o privada, consideran a las 
asociaciones sociales como esclavos que pagan el precio de administrar la asistencia a las personas criminalizadas en 
nuestra sociedad. 
Es una ocasión de oro para los grupos que trabajamos en <Euskadi de establecer y fortalecer sinergias que sirvan para 
reforzar la capacidad de la sociedad civil de auto organizarse y contribuir reivindicativamente a la construcción de una 
sociedad más participativa y al servicio de los intereses públicos. Anímate a compartir este tiempo y espacio de encuentro 
que sobre todo será una catarsis para fabricar empatías mediante el encuentro. 

 
 CONGRESO SOBRE SERVICIOS SOCIALES Y CÁRCEL. ALTERNATIVAS A LA ACTUAL CULTURA PUNITIVA 

25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2004 
Vitoria-Gasteiz 
EUTS de la UPV-EHU 
Programa: 

La Construcción Social del Delito: funciones del actual sistema penal. 
La actual respuesta frente al delito y alternativas a la reacción punitiva 
La exclusión social criminalizada: mecanismos de apoyo social 
Alternativas al actual sistema carcelario 
Políticas de bienestar en el ámbito del sistema penal. El papel de profesionales y tercer sector 
Recursos sociales y salida de prisión 

 
 

Volver al inicio 
 
 

LIBURUAK – LIBROS 
 TEMAS ACTUALES DE DERECHO PENAL. DESAFÍOS DEL DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO (2004) 

COLLANTES, JORGE L. 
ISSN 1695-0194 
REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA PENAL Y CRIMINOLOGÍA  2004 NÚM06  
Profesor de Derecho Penal. Universidad de Piura GARCÍA CAVERO, Percy. Temas actuales de derecho penal. Desafíos del 
derecho penalcontemporáneo. Prólogo al libro colectivo coordinado por Jorge L. Collantes. Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología (en línea). 2004, núm. 06-r5, p. r5:1-r5:4. Disponible en internet: 
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r5.pdf  
ISSN 1695-0194 [RECPC 06-r5 (2004), 30 abr] 
 

 
 
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r5.pdf 

 
 

 EXTRANJEROS Y DERECHO PENAL. (2004) 
MARTÍN PALLÍN, J. A. (DIR.) 
ISBN: 8496228339 
COLECCIÓN "CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL" - CGPJ 
Sumario:  

POLÍTICA DE EXTRANJERÍA.  
DUPLICIDAD SANCIONADORA. ADMINISTRATIVA Y PENAL. "NON BIS IN IDEM" 
CIUDADANÍA, CULTURAS, LIBERTADES 
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS 
POLÍTICA COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA 
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DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 

 
 
http://libreria.bosch.es/productos/verrelacionados.asp?codeart=8484448053# 
 
 

 DERECHO PENAL SUPRANACIONAL Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL. (2003) 
GALGO PECO, A. (DIR.) 
ISBN: 8496228401 
COLECCIÓN "CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL" - CGPJ, XIII-2003  
Sumario: 

DERECHO PENAL SUPRANACIONAL Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL. 
CONVENIO 2000. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RELACIÓN CON OTROS CONVENIOS. 
EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 
DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA Y EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN.  
FORMAS ESPECÍFICAS DE ASISTENCIA JUDICIAL. La adaptación a las (así llamadas) nuevas tecnologías. 
EL LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LAS GARANTÍAS PROCESALES PARA SOSPECHOSOS E 
INCULPADOS EN PROCESOS PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. 
ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PENAL MATERIAL Y PROCESAL: LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 
NACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE 
LA UNIÓN EUROPEA. 
EL EMBARGO PREVENTIVO Y ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS, LA EJECUCIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS Y EL 
COMISO: LAS DECISIONES MARCO. 
EUROJUST, UN PASO MÁS EN EL ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES: ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA 
UNIÓN EUROPEA. 
LA CONVENCIÓN EUROPEA. LÍNEAS DE DESARROLLO EN MATERIA DE COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL. 

 
http://libreria.bosch.es/productos/verrelacionados.asp?codeart=8484448053# 
 
 

 CRIMINOLOGIA. LA VICTIMA DEL DELITO (2004) 
MARCHIORI, HILDA 
ISBN: 9700744396 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 
La criminología siempre ha estudiado y analizado unilateralmente el delito, es decir, desde el punto de vista del delincuente 
y ha dejado de lado la personalidad de la víctima. Históricamente se ha estudiado al autor del delito: quién es, su accionar 
delictivo, su peligrosidad. La criminología ha elaborado teorías sobre las causas que llevan a delinquir y realizando 
interpretaciones sociales y psicológicas de la violencia, pero en todos los estudios la víctima del delito ha sido ignorada, 
marginada y ocultada. Por ello, en el ámbito de los estudios criminológicos, la Victimología es una disciplina que surgió en 
años recientes y plantea el otro aspecto del difícil problema de la violencia, el referido a las personas que sufren el delito. 
Para Mendelsohn, considerado el iniciador de los estudios científicos sobre la víctima., el objetivo fundamental de la 
victimología es lograr que haya menos víctimas en todos los sectores de la sociedad. Así la victimología debe buscar 
métodos para reducir los elementos perjudiciales de la situación y disminuir la gravedad y magnitud de las consecuencias, 
así como prevenir la reincidencia, es decir, la posibilidad de que el individuo llegue a ser víctima de nuevo. Este libro es un 
intento en la tarea de considerar los aspectos generales de la problemática victimológica, desde cuestiones conceptuales, 
ideas y pensamientos criminológicos sobre el tema, hasta el análisis, con un enfoque clínico criminológico, de las 
características de la víctima y la relación autor-víctima del delito, así como la asistencia victimológica individual, familiar y 
social 
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 CRIMINALIDAD FEMENINA: TEORIAS Y REACCION SOCIAL (2003) 

LIMA MALVIDO, MARIA DE LA LUZ 
ISBN: 9700743187 
EDITORIAL PORRUA, S.A.  
El presente trabajo desarrolla un agudo análisis de la criminalidad femenina, a través de las diversas teorías e 
investigaciones que sobre el tema se han elaborado: hace un agrupamiento por materias, como: perfiles criminológicos, 
prostitución, drogadicción, sexología, penología, tendencia y ritmo de la criminalidad; y se incluyen aspectos estadísticos de 
la criminalidad; oficial en México con las series básicas de procesadas y sentenciadas, en comparación con los hombres, 
tanto adultos como menores. Se analizan los roles y estereotipos que producen patrones culturales que originan verdaderas 
diferencias psicológicas, y formas diversas de reacción social frente a la mujer que es considerada como delincuente, 
ilustrando lo anterior con ejemplos de la antigüedad, el mundo prehispánico, la colonia y el momento actual.  

 
http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900000991463,00.html?titulo=CRIMINALIDAD+FEMENINA%3A+TE
ORIAS+Y+REACCION+SOCIAL 
 

 LA DELINCUENCIA Y SU CIRCUNSTANCIA : SOCIOLOGÍA DEL CRIMEN Y LA DESVIACIÓN  (2004) 
GIL VILLA, FERNANDO 
ISBN 84-8456-050-3 -   
LIBRERÍA TIRANT LO BLANCH, S. L.  
 
http://www.libreriacompas.com/verlibro.php?isbn=84-8456-050-3&PHPSESSID=ef519d124d07c2589b6d89d692826f28 

 
 

 

Volver al inicio 

 

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. 

 

 ALBERGUE MUNICIPAL de Elejabarri 
 

 PASTORAL PENITENCIARIA DE BIZKAIA 
 

 PLATAFORMA MARTUTENE 
 

 SUSTERRA 
 

 ZUBIA 

Volver al inicio 
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IRITZIA OPINIÓN 
MUERTES OSCURAS EN PRISIÓN 
En Enero de 2004, el día dos aparece muerto un preso en la cárcel de Dueñas con un corte en el cuello, el día cinco muere un 
recluso en Brians tras ser reducido después de una pelea. El día diecinueve se hace público en el diario de Córdoba que la prisión de 
Alcolea registra siete muertes por motivos no naturales en los últimos tres meses. En Febrero, el día nueve, un recluso aparece 
muerto en A Lama. En Marzo, el día dos, la familia de un preso que murió por infarto en la cárcel de Villena denuncia que no recibió 
atención y que como consecuencia de ello, falleció. El día trece en Sevilla II un preso se quitó la vida ingiriendo un litro de lejía. 
 
En Abril, el día siete se anuncia la cuarta muerte en lo que va de año en el Acebuche, esta vez por la ingesta de una sobredosis de 
pastillas. En Mayo, el día dieciocho, en  el presidio de Albolote, un condenado a cincuenta años de prisión pone fin a su vida tras 
prender fuego a su celda en el módulo de aislamiento. El día veinticuatro ocurren dos hechos simultáneos en la prisión de León, un 
preso aparece ahorcado en su celda después de haberse producido graves incidentes en la prisión denunciados por los sindicatos de 
funcionarios. El día veintisiete en el centro de menores de Pinaret, un adolescente de 18 años, apareció sin vida en su habitación. Al 
día siguiente en Daroca, hallan muerto a un preso en su celda. 
 
En Junio, en la cárcel de Zuera, un preso muere el día diez, otro el día once y una presa con “vigilancia permanente” al día siguiente, 
los tres se suman a otro más fallecido en el año 2004, y a los diez muertos desde que se inauguró recientemente la nueva cárcel. El 
día diecinueve, en la cárcel modelo de Barcelona, hallan muerto a un preso en su celda. Dos días después en Palma aparece otro 
convicto ahorcado en la celda cuando se encontraba aún en periodo de observación. El día anterior había aparecido otra persona 
presa muerta en A Lama. 
 
En Julio, el día seis aparece en el Acebuche otro internado ahorcado en su celda y curiosamente, había sido aislado por agredir a un 
guardia. El día ocho, se denuncia públicamente la muerte de un preso jerezano en Puerto II por desatención médica. El día doce, un 
berciano de 70 años que tenía que ingresar en un psiquiátrico se suicida en la cárcel de León. El veintiséis en Albolote otro preso 
aparece muerto tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. En Agosto, el día ocho, encuentran a un joven ahorcado en su celda 
colgado de los cordones de los zapatos… 
 
Las versiones oficiales de estas muertes prematuras son siempre las mismas: causas naturales, sobredosis, suicidios. Se consideran 
hechos excepcionales y aislados, y sobre todo se definen como resultado de los desequilibrios personales de sus víctimas y en 
ningún caso como consecuencia inevitable de la aplicación de una medida penal que en las condiciones en las que se aplica, muchos 
reos, ante la insoportabilidad del sufrimiento, “deciden” que es mejor quitarse la vida. Jamás se reconocen como muertes producidas 
por las condiciones de encierro en las que se encontraban quienes murieron. La maquinaria jamás falla, siempre son las personas. 
 
A partir de los datos hechos públicos por los medios de comunicación, y visibilizados gracias a entidades sociales tales como la 
Asociación contra la Tortura de Madrid, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía o el Observatorio sobre el Sistema Penal y 
los Derechos Humanos de Cataluña entre otras, podemos contabilizar un total de 25 muertes en las prisiones españolas durante el 
primer semestre del año (sin contar las de personas vascas y españolas fallecidas en cárceles de otros países). Todas ellas 
achacadas a suicidios según la versión de los responsables penitenciarios ante la opinión pública, cuando curiosamente los datos 
oficiales de Instituciones Penitenciarias, tan solo contabilizan 17 muertes por suicidio para este periodo, y 30 tentativas no 
consumadas. 
 
Son muertes prematuras que como las 8.000 registradas y reconocidas oficialmente que se produjeron entre 1988 y el año 2002 en 
las prisiones españolas, se podrían haber evitado en gran número de casos tan solo con que las autoridades responsables hubieran 
respetado la leyes penitenciarias vigentes. Parece que aquí hay mucha responsabilidad institucional que ocultar, mucho que 
investigar hacia dentro de la casa estatal como para no pretender mejor desviar la vista para otro lado, quizás Irak, Palestina o 
Guantánamo, donde también los gobiernos de otros países como EEUU o Israel, que supuestamente son el ejemplo civilizatorio a 
seguir, tienen lo suyo en relación con las prácticas de genocidio, torturas y secuestros institucionales. 
 
Los suicidios oficiales en prisión representan un tasa de 68 anuales por cien mil habitantes, lo cual significa que en una institución 
pública supuestamente dedicada a la rehabilitación de las personas sujetas a su custodia, la tasa de suicidios es 11 veces superior a 
la de la población total que en el estado se sitúa entre el 4 y el 6 anuales por cien mil habitantes. Las tasas de suicidios solo son 
superadas por Francia y el Reino Unido, países europeos donde al igual que en el caso español, se dan los mayores índices de 
masificación y hacinamiento en prisión. Los hechos y datos hablan por si mismos. Según las fuentes oficiales en los últimos cinco 
años se ha producido un incremento progresivo de los “suicidios” en prisión (de 20 en el 2001 a una estimación de 34 para este 
año). Este incremento se registra sobre todo a partir de las últimas reformas penales, y coincide con el descenso en la inversión y 
gasto público en  materia de equipamientos y programas dentro del sistema de ejecución penal, imprescindibles para hacer posible 
garantizar los derechos fundamentales de las personas presas no limitados en el fallo condenatorio. En este caso, los derechos a la 
salud y a la vida. 
 
Nos referimos a medias tales como el alargamiento de las condenas, el retraso e impedimento para acceder al tercer grado y a la 
libertad condicional, las limitaciones de acceso a visitas y en general a relaciones con el exterior, el deterioro de las condiciones 
materiales, ambientales y de las relaciones entre personas presas y funcionarios o la falta de programas de prevención, asistencia y 
tratamiento en materia de salud mental en una institución segregativa que expresamente produce desequilibrios psíquicos. Estas 
cuestiones son las que explican la desesperación y angustia que viven las personas presas, los motivos que desencadenan, como 
resultado último y visible, el incremento significativo desde finales de 2003 de las muertes y “suicidios”, y que en el fondo son una 
aplicación sutil, maquiavélica y extrajudicial de la pena de muerte en el interior de las cárceles.  

 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/006-
007_LA_PENA_DE_MUERTE_EN_LAS_CARCELES_ESPA_OLAS.doc?version_id=1671 
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HERIOTZA ILUNAK KARTZELETAN  
 http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/006-
008_Heriotza_ilunak_kartzeletan_BERRIA.doc?version_id=1673 

 
 MORIR EN PRISIÓN 

 

Datos extraídos de la información del  
 
http://www.nodo50.org/tortura/ 

 
 Aparece muerto un preso en la cárcel de Dueñas con un corte en el cuello 

El Norte de Castilla, 3 de enero de 2004  
El interno que responde a las iniciales J. J. R. C., de 39 años y natural de la localidad cántabra de Torrelavega falleció ayer en 
la cárcel de Dueñas, en Palencia. El preso fue encontrado en su celda con un corte en el cuello, lo que indica que pudo tratarse 
de un suicidio 

 
 Muere en su celda el acusado de matar a un vecino con una guadaña en Nigrán 

El recluso apareció ahorcado con su camisa al cuello en la mañana del día 31  
La Voz de Galicia, 2 de enero de 2004  
El recluso Benito Villaverde, acusado de asesinar a un vecino de Nigrán con una guadaña el pasado agosto, fue hallado muerto 
el miércoles en su celda, en el módulo de Enfermería de la cárcel de A Lama. 
 

 Muere un recluso de Brians tras ser reducido después de una pelea  
El Periódico de Catalunya, 5 de enero de 2004  
Un preso de 36 años, M.V.J., que estaba ingresado en la unidad psiquiátrica del centro penitenciario de Can Brians, en Sant 
Esteve Sesrovires (Barcelona), ha muerto esta madrugada tras pelearse con otro recluso y después de ser reducido por 
funcionarios del centro. La víctima agredió ayer alrededor de la diez de la noche a otro preso por motivos que se desconocen. 
Los funcionarios separaron a ambos individuos y cambiaron de celda al presunto agresor.  

 
 La prisión registra 7 muertes en los últimos tres meses. La mayoría de los fallecimientos están 

relacionados con el consumo de drogas, según fuentes del centro penitenciario, situado en Alcolea 
El Día de Córdoba, 26 de enero de 2004  
Siete internos de la Prisión Provincial de Córdoba han fallecido en los últimos tres meses, lo que supone uno de los balances 
más negros de los que se han registrado en el centro penitenciario desde su inauguración en el año 2000. Así lo confirmaron 
fuentes de la cárcel de Alcolea, que apuntaron que el último fallecimiento de un preso se registró el pasado día 19 de enero.  
Ninguna de estas muertes se ha producido por causas violentas, aunque la mayoría están relacionadas con el consumo de 
sustancias estupefacientes, según las mismas fuentes de la prisión. Para la Asociación Pro Derechos Humanos esta cifra es 
"alarmante" y demuestra que las prisiones "no dan una respuesta real" al problema de toxicomanía que sufren los internos. 

 
 Un preso permanece dos días muerto en el hospital sin que lo sepa la familia. El centro penitenciario 

asegura desconocer que fue hospitalizado con hematomas  
Levante-emv, 13 de febrero de 2004  
La familia de J.P.G., quien cumplía condena en el centro penitenciario de Valencia en régimen de tercer grado, todavía no sale 
de su asombro tras comprobar que el joven de 35 años falleció tras ser atendido en el Hospital General de Valencia de un 
hematoma en la cabeza el día 12 de diciembre y no conocieron la noticia hasta tres días más tarde.  

 
 El fallecimiento del recluso de A Lama puede deberse al consumo de estupefacientes 

El Correo Gallego, 10 de febrero de 2004  
Las primeras impresiones, a la espera de lo que determine la autopsia, revelan que la muerte del recluso Javier Rivera 
Basterrechea, cuyo cadáver apareció ayer en una celda de la prisión provincial de A Lama, se pudo haber debido a causas 
naturales o derivadas del consumo de drogas. El cuerpo no presentaba signos externos de violencia, el hombre estaba solo y, 
además, se trataba de "un preso nada conflictivo, que había disfrutado de permisos últimamente'', según señalaron fuentes 
del penal, que descartan la posibilidad de un ajuste de cuentas.  

 
 Villena: La familia del preso que murió por un infarto denuncia que no recibió atención. Presenta en el 

Juzgado una querella contra la Administración y exige una investigación 
La Verdad, 14 de febrero de 2004  
Un preso de 41 años que cumplía condena en la cárcel de Villena Alicante II falleció el pasado 3 de febrero en la Unidad de 
Ciudados Intensivos del Elda. Francisco Santiago había sufrido el día anterior un infarto en el patio del centro penitenciario. Su 
familia ha presentado una denuncia ante el Juzgado y acusa a la Administración de «negligencia», ya que considera que si en 
la cárcel «hubiera recibido la atención debida no hubiera fallecido». No en vano, es el segundo miembro que fallece internado, 
ya que hace años murió el hermano mayor en la prisión alicantina de Fontcalent 

 
 Se suicida el anciano que mató a su esposa en el Polígono Norte. El parricida, que iba a ser juzgado por 

un tribunal popular, ingirió un litro de lejía en la enfermería de Sevilla II y falleció en el hospital 
Diario de Sevilla, 14 de marzo de 2004  
El anciano que asesinó a su esposa en el Polígono Norte el pasado 23 de febrero se ha quitado la vida en la cárcel de Sevilla II. 
El parricida, de 80 años e identificado como Juan Manuel W. L., ingirió un litro de lejía en la enfermería de la prisión 
aprovechando un descuido del personal sanitario, según publicó en su edición de ayer el diario El Mundo.  
 

 Fallece un preso en una cárcel de Almería por una sobredosis de pastillas 
La Opinión de Zamora, 7 de abril de 2004  
Almería.- Un preso de unos 34 años del centro penitenciario El Acebuche falleció ayer a consecuencia de una sobredosis de 
pastillas, según declararon ayer fuentes cercanas a esta prisión que precisaron que aún se estaba pendiente de los resultados 
de la autopsia del fallecido.  
 

 Cuarta muerte en un año 
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Ideal, 7 de abril de 2004  
La de ayer fue la cuarta muerte producida en el Centro Penitenciario El Acebuche en los últimos doce meses. La más reciente, 
hace apenas ocho días: A.F.R., de 35 años de edad, aparecía ahorcado en el interior de su celda. Cumplía condena por tres 
responsabilidades de distintos juzgados penales de Almería. El 29 de diciembre de 2003, otro interno fue encontrado muerto, 
cuando los funcionarios de vigilancia hacían el recuento matinal.  

 
 Un condenado a 50 años pone fin a su presidio tras prender fuego a su celda 

Taofiq T. fue hallado muerto por asfixia por los funcionarios del módulo de aislamiento de la prisión Cumplía la pena desde 
marzo por asesinar en 2002 a un compatriota y violar a su mujer en Pulianas 
Ideal, 19 de mayo de 2004  

 
 Investigan la muerte de un joven en el centro de menores de Es Pinaret. El interno, que recibía 

tratamiento de metadona, apareció sin vida en su habitación  
Última Hora de Baleares, 28 de mayo de 2004  
Un joven de 18 años que llevaba desde enero internado en el centro de menores de Es Pinaret, en el Pont d'Inca, apareció 
muerto en la mañana de ayer en su habitación y la Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar 
las circunstancias del fallecimiento. 
 

 Hallan muerto a un preso en Daroca 
El Periódico de Aragón, 29 de mayo de 2004  
EL PRESO Angel Moreno Quirós fue hallado muerto en la mañana de ayer en su celda de prisión de Daroca, que ocupaba de 
forma individual. El recluso, natural de Caspe y que residía en Zaragoza, cumplía condena por robo y la muerte debió de 
producirse por causas naturales. 

 
 Los sindicatos denuncian graves incidentes en la cárcel y la muerte de un preso ahorcado en su celda. 

Ambos incidentes tuvieron lugar el pasado lunes 24 de mayo 
Diario de León, 29 de mayo de 2004  
Las secciones sindicales de la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT del 
Centro Penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas, emitieron un comunicado en el que manifiestan su intención de 
«denunciar ante la opinión pública los gravísimos incidentes que se han producido en los últimos días en la prisión» y entre los 
que destacan la muerte de un interno en su celda por ahorcamiento o el traslado de dos reclusos al Hospital de León debido a 
una sobredosis por ingesta de drogas.  

 
 Tres presos mueren en una cárcel de Zaragoza en tres días seguidos 

El Mundo, 13 de junio de 2004  
Tres reclusos han muerto en los últimos días en la cárcel de Zuera (Zaragoza)., con lo que son cuatro los internos fallecidos en 
l que va de año en este centro penitenciario y 10 desde que fue inaugurado en junio de 2001. La mayoría de estas muertes 
está relacionada con la droga y se han registrados tres suicidios. 
 

 Hallan muerto en su celda a un preso de la cárcel Modelo 
La Manyana, 19 de junio de 2004  
Un funcionario de la cárcel Modelo de Barcelona junto al equipo médico encontraron ayer muerto a un preso en su celda, José 
Antonio Cano Verdejo, de 38 años. El hallazgo se produjo en el momento en que el equipo médico se disponía a darle el 
tratamiento que seguía, al parecer, por una enfermedad hepática.  El reo había estado interno en el Centre Penitenciari de 
Ponent desde julio de 2003 hasta el pasado mes de abril cuando fue trasladado a la prisión de la ciudad condal. Durante su 
estancia en Ponent, Cano Verdejo protagonizó una huelga de hambre en protesta por las presuntas amenazas que recibía por 
parte de los funcionarios y su madre llegó a interponer una denuncia ante el Juzgado de guardia de la capital del Segrià por 
una supuesta paliza que le dieron los funcionarios y que lo llevaron a ingresar en el Hospital Santa Maria con una brecha en la 
cabeza. 
 

 Investigan la muerte de un preso en una celda de la cárcel de Palma. El convicto, que había ingresado en 
prisión el sábado, apareció ahorcado  

Última Hora de Baleares, 22 de junio de 2004  
Un preso que ingresó el sábado en la cárcel de Palma apareció ayer al mediodía muerto en su celda, según informaron fuentes 
del juzgado de guardia, que añadieron que todo indica a que el convicto se ahorcó con una manta. El fallecido, de 32 años, 
llevaba desde los 18 entrando y saliendo de prisión y este fin de semana ingresó de nuevo por el robo de un coche, acaecido 
en Manacor. Su estado, en apariencia, era normal y pasó la noche sin novedad. Por la mañana se levantó a la misma hora que 
el resto de sus compañeros, pero al mediodía parece ser que hizo jirones con una manta y se la anudó al cuello. Luego se 
colgó de los barrotes y se ahorcó.  

 
 Los indicios apuntan a que un preso murió por una sobredosis. Allegados a la familia mantienen que el 

recluso no era consumidor. Al parecer, al fallecido se le intervinieron en el pasado pastillas y otro tipo de 
drogas 

La Voz de Galicia, 23 de junio de 2004  
Los forenses, a falta de conocer el resultado concreto de la autopsia, se decanta por una sobredosis para explicar la última 
muerte ocurrida en el centro penitenciario de A Lama, según trascendió ayer. En todo caso, el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número uno de Pontevedra mantiene abiertas unas diligencias tendentes a dirimir todos los aspectos de este 
suceso.  
 

 Aparece ahorcado en su celda un interno de la prisión de El Acebuche . Había sido aislado hasta la 
mañana del sábado por agredir a un guardia Es la tercera muerte en la prisión provincial en lo que va de 
año 

Ideal, 5 de julio de 2004  
2004: A.R.I. es el tercer interno de El Acebuche que fallece este año. Abril: el día 1 se dio un caso similar en el que A.F.R., de 
35 años de edad, amanecía ahorcado en su celda. Pocos días después, el 7 de ese mes, otro interno moría de sobredosis. 
2003: durante el año pasado murieron otros dos presos de El Acebuche a causa de supuestas sobredosis. El primero fue 
falleció el 24 de mayo, y el segundo el 29 de diciembre  Ambos fueron encontrados en los recuentos matinales por los 
funcionarios de la prisión. 
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 Granada.- Colegas exige una "urgente aclaración del presunto suicidio" de un preso en la cárcel de Albolote  

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)  Yahoo Noticias,  9 de julio de 2004  
La Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Colegas, exigió hoy una urgente investigación que aclare las 
circunstancias del caso del preso J.C. Martínez, de 35 años de edad, que apareció ahorcado "en extrañas circunstancias" el 
pasado 28 de junio en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada).  En un comunicado, Colegas recoge la versión del padre 
de J.C. Martínez que afirma que su hijo, que era homosexual, acababa de romper con su pareja con la cual mantenía una 
disputa judicial por una deuda de un coche comprado a medias y tenía una orden de búsqueda ante la Policía por este motivo.  

 
 Una presa de ETA aparece ahorcada en su celda de una cárcel de París 

Diario Vasco 9 de julio de 2004 
Fuentes penitenciarias aseguran que Oihane Errazkin se suicidó en la noche del miércoles al jueves. La reclusa se suicidó por 
ahorcamiento, según fuentes de la administración penitenciaria francesa que no ofrecieron más detalles sobre las circunstancias del 
suceso 

 
 La presa muerta en Zuera tenía vigilancia permanente. Instituciones Penitenciarias dice que la mujer 

tenía atención médica adecuada Un funcionario denuncia, sin embargo, que "faltan psiquiatras" en la 
cárcel zaragozana 

El Periódico de Aragón, 15 de julio de 2004  
La presa que falleció el lunes en Zuera estaba "hipervigilada", contaba con visitas cada dos horas del personal de la cárcel y 
disponía de un control médico adecuado. Así lo aseguraron ayer fuentes de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, que puntualizaron que la reclusa estaba esposada "sólo de una mano" y que este hecho se debía a "la 
prescripción de los propios médicos para evitar agresiones a sí misma y a otros".  No obstante, la dirección general prosigue la 
investigación de los hechos y sigue a la espera de que la autopsia aclare las causas de la muerte de la presa Pilar G. Z., de 22 
años, que cumplía condena por robo con violencia. Ella es el cuarto recluso que fallece desde su apertura, hace ya tres años, 
en la cárcel de Zuera, en cuyo módulo de mujeres están ingresadas 61 mujeres.  
 

 Denuncian la muerte de un preso jerezano por desatención. La Asociación Pro Derechos Humanos 
denunció ayer la muerte de un interno jerezano de Puerto II por lo que consideran “una desatención 
médica”. El preso, enfermo de sida, falleció el día 8 en Puerto Real después de ser trasladado en 
ambulancia 

Publicaciones del Sur, 17 de julio de 2004  
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció ayer la muerte de un interno de Puerto II que, según 
aseguró el colectivo, había sido “víctima de una desatención médica absoluta”.  Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio, 
cuando el recluso jerezano Miguel C. C, enfermo de sida, falleció en el Hospital Clínico de Puerto Real seis minutos después de 
que ingresara procedente de Puerto II. Según una nota de prensa emitida ayer por la asociación, el interno llevaba diez días 
en prisión con una fiebre muy alta, encontrándose muy mal y expulsando sangre al toser, síntoma inequívoco de la 
tuberculosis, enfermedad muy común entre los presos y asociada al padecimiento del VIH.  

 
 Un berciano que tenía que ingresar en un psiquiátrico se suicida en la cárcel 

La Crónica de León- El Mundo, 20 de julio de 2004  
PONFERRADA.— El vecino de Quilós que apuñaló el pasado año al entonces concejal de Cacabelos Julio Voces se ha quitado la 
vida en la cárcel de Mansilla. G.A.F. se encontraba internado en la enfermería de la prisión provincial.  Según ha confirmado el 
director del centro penitenciario, Alberto Fidalgo, el suceso se produjo el pasado día 12 del presente mes. En el momento en el 
que los funcionarios del centro procedían a un recuento rutinario de los reclusos, descubrieron el cuerpo sin vida de G.A.F., 
que, según el responsable de la prisión, utilizó su propio cinturón para colgarse del soporte del televisor. 18 días antes, el 25 
de junio, se había dictado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que decretaba el ingreso del hombre, 
que tenía 70 años, en un centro psiquiátrico penitenciario como medida de seguridad, pero dicho traslado aún no se había 
llevado a efecto.  

 
 Muere un preso en la cárcel de Albolote (Granada), tras sufrir una parada cardiorespiratoria  

ALBOLOTE (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)  Yahoo Noticias, 27 de julio de 2004  
F.H.B, de 42 años, que permanecía en la prisión de Albolote (Granada), desde el mes de mayo cumpliendo condena por un 
robo con fuerza, murió en el día de ayer en su celda a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, según informó a 
Europa Press, el director del centro penitenciario, Eduardo Caracuel.  El preso fue encontrado a la hora de hacer el recuento , 
sobre las 08.00 horas por un funcionario de la cárcel en el interior de su celda ubicada en un módulo ordinario, donde 
permanecía en la cama. Según adelantó hoy el diario Granada Hoy, la muerte de este recluso se une a la de otros dos presos 
que se quitaron la vida en la cárcel, aunque según informó el director del centro, en esta ocasión "no se trata de una muerte 
violenta".  

 
 Encuentran ahorcado en su celda a un preso de Villabona El hombre, trasladado desde Huelva, se colgó 

con los cordones de los zapatos 
La Nueva España, 13 de agosto de 2004  
Un preso de Villabona fue encontrado muerto el miércoles en torno a las ocho de la mañana. F. C. M., de unos 30 años, se 
había ahorcado con los cordones de los zapatos que ató a los fluorescentes de la celda.  Según fuentes de Instituciones 
Penitenciarias, el preso, que estaba sólo en la celda, llevaba poco tiempo en Villabona. En fechas recientes había sido 
trasladado desde la prisión de Huelva. Según las mismas fuentes, el hombre no tenía ningún tipo de lazo familiar en 
Andalucía, por lo que se había decidido su traslado a Asturias.  En Villabona hay actualmente 1.315 presos, cuando la prisión 
tiene capacidad para 920. Los traslados de los presos a diversas prisiones también dependen de la capacidad o masificación de 
las cárceles. Es habitual, por ejemplo, que de los recintos de Canarias salgan presos con cierta habitualidad, debido a la 
masificación que sufren los centros penitenciarios de la zona de las islas. 
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ESTEKAK -  ENLACES 
 

European Prison Education Association EPEA.  
The European Prison Education Association is an organisation made up of prison educators, administrators, governors, researchers 
and other professionals whose interests lie in promoting and developing education and related activities in prisons throughout 
Europe in accordance with the recommendations of the Council of Europe. EPEA is recognised by the Council of Europe as a Non-
Governmental Organisation (NGO). It is commited to working with prison administrations in Europe to further its aims, but is totally 
free-standing and independent. Currently there are more than 800 EPEA members in 35 countries in Europe and elsewhere. Apart 
from serving the aims of the organisation by encouraging the formation of national branches, etc. the EPEA organises a major 
international conference on prison education every two years. 

 

LA LEY  
PRESENTACION Fundada en el año 1980, con la vocación de proporcionar a los profesionales del sector jurídico aquellas soluciones 
y servicios necesarios para el desarrollo de su actividad diaria, hoy LA LEY ocupa una posición privilegiada, líder de las empresas de 
comunicación técnico-jurídicas. Desde su nacimiento LA LEY ha centrado sus esfuerzos en satisfacer las necesidades informativas de 
los usuarios con el máximo rigor y exhaustividad e incorporando siempre las últimas tecnologías. Fruto de todo ello es que en la 
actualidad disponemos de la gama más amplia de publicaciones jurídicas tanto en el soporte gráfico como en soporte electrónico. La 
opinión de nuestros clientes junto con un equipo humano exigente con la calidad de nuestros productos es la clave para mantener 
nuestra posición de vanguardia.  
 

 
 
http://www.laley.net/ 

 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología  

 

Cuadernos de Derecho Penitenciario  
Es una publicación del Colegio de Abogados de Madrid. 
http://www.icam.es/areacolegiados/otrosservicios/verpublicaciones.jsp?id=200404130003 
 
 

Council of Europe Prisons and alternatives  
The Council of Europe has always promoted legal cooperation to make prisons more humane and efficient. To this effect a number 
of legal instruments have been adopted including the European Prison Rules and recommendations on education in prison, prison 
staff, health care in prison and prison overcrowding. These instruments have been prepared by either the Council for Penological 
Cooperation, which is a standing advisory body to the European Committee on Crime Problems, or ad hoc expert committees. The 
Council of Europe also organises regular conferences of directors of prison administration. It publishes the Penological Information 
Bulletin and annual penal statistics on the prison population (SPACE I) and community sanctions and measures (SPACE II). (more…)  
 

Asociación de Derechos Humanos de Extremadura - Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura  
En la actualidad en nuestra región existen dos Centros Penitenciarios en Extremadura, con unos mil presos -según datos de julio de 
2003-. El robo es el motivo más común de internamiento, este hecho no es casualidad, ya que entre el 70 y el 80% de la población 
reclusa de esta región es drogodependiente y en muchos casos politoxicómana. Si hacemos un balance comparativo sobre la cifra 
de presos que hay en nuestra región y las de más Comunidades Autónomas, nos encontramos con que Extremadura es una de las 
regiones con menor número de presos. En estos momentos, el Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura está 
elaborando un estudio sobre las dos prisiones Extremeñas, que publicaremos a finales de este año 
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