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AURKEZPENA- PRESENTACION 
 
Aldaketak 2005 urterako Espetxe Politikan? 
 
Laster onartuko dituzte 2005. urteko Estatuko Aurrekontu Orokorrak.  Espetxeentzat  aurreikusita dagoen aurrekontu 
partida 792 milioi eurokoa da, kopuru honetatik kanpo delarik espetxearen  kanpoaldeko zainketaren eta espetxe 
berriak eraikitzeko gastua. 2002. urteaz geroztik 30 milioi euro gehitu dira urtero eta hurrengo ekitaldian 62 milioi 
euro handituko da, 2004koa bikoiztuz.  
 
Gehikuntza hau ikusita norbaitek pentsa dezake,  aldaketak  eman direla espetxeratuen oinarrizko beharrak asetzeko 
asmoz administrazioaren politika ekonomikoan: osasun arloa, elikadura, ekipamenduen hobekuntza, heziketa eta lan-
jarduerak, laguntza psikologikoa eta gizarte laguntza, etab. Baina ez da horrelakorik gertatuko. Aurrekontuen 
memorian hurrengo urterako aurreikusi diren  jarraipen-adierazleen  bilakaera ez delako aldatu, salbuespen batekin, 
kontrol telematikoa lagun gehiagori ezarriko zaio. 
 
Azken urtetan, preso bakoitzeko urteko gastuaren ratioa gutxitzen joan da preso kopurua biderkatu egin den 
bitartean. Gainera, espetxe erakundeari dagozkion bi programa zehatzen (133A eta 133B) aurrekontuak aztertuz 
konturatzen gara preso bakoitzeko gastuaren ia %70  langileak ordaintzeko dela (goi karguak, funtzionarioak eta 
laboralak) eta gastu honen gehiengoa zaintza eta euspen lanetan ari direnei ordaintzen joaten dela. 
 
¿Cambio en la Política Penitenciaria para el 2005? 
 
Están a punto de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para el 2005. La partida prevista destinada a instituciones 
penitenciarias, sin contar con los gastos derivados de la vigilancia exterior de los centros ni con los gastos de construcción de nuevos 
establecimientos penitenciarios, será de 792 millones de euros. El incremento anual desde 2002 era de 30 millones de euros, y para 
el próximo ejercicio, con respecto al 2004 se incrementara en más del doble, es decir, en 62 millones de euros. 
 
Este incremento podría contemplarse como un cambio en la política económica de la administración destinado a hacer frente a las 
necesidades básicas de la población recluida en materia de sanidad, alimentación, mejora de los equipamientos, actividades 
educativas, formativas y laborales, apoyo psicológico y ayudas sociales, etcétera. Pero nada de esto será así. La evolución de los 
indicadores de seguimiento previstos para el próximo año en las memorias de los presupuestos son los mismos, salvo en el 
incremento del volumen de personas sujetas a control telemático. 
 
El ratio de gasto anual por persona presa se ha venido reduciendo durante los últimos años, en un contexto de incremento 
exponencial de la población recluida. Además si observamos los presupuestos de los dos programas específicos para instituciones 
penitenciarias (133A y 133B) podemos ver como son las retribuciones al personal (altos cargos, funcionarios y laborales) las que se 
llevan casi el 70% del gasto por persona encarcelada, que en su mayor parte se destina a la remuneración del personal dedicado a 
tareas de vigilancia y contención.  
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Presupuestos 2005 **      En miles de €uros 

 2005 % 
Gastos de Personal 546.115,99 68,96% 
Gastos Corrientes 222.275,07 28,06% 
Transf..  Corrientes 4.616,19 0,58% 
Inversiones Reales 18.828,81 2,40% 

TOTAL 791.896,57 100% 
   

Nº de Presos 55.500*  
Gasto por preso 14,26  

* Según evolución anual, no incluye Catalunya 
** Presupuestos 2005, no incluye Catalunya 
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AGIRIAK – DOCUMENTOS 
 DOSSIER SOBRE LA ESTANCIA EN PRISIÓN DE RODRÍGUEZ GALINDO 

 
http://www.nodo50.org/tortura/titulares/1983/19831016-LasaZabala.htm 

 
 LA REVISTILLA - Nº 17 

Septiembre de 2004  
Publicación del Área Jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria Católica 
 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/Revistilla17.html 
 

 
 GARBINGURU SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.  

Es una empresa creada en Diciembre de 2002, promovida por el Instituto de Reintegración Social de Álava. 
Tiene por objeto la prestación de servicios de jardinería, forestales y medioambientales en general y la realización de 
actividades de inserción social y laboral de personas que presenten especiales dificultades de acceso al mercado laboral. 
 
ENTIDAD PROMOTORA El Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE) es una Asociación creada en el año 1987 que 
desarrolla su actividad principal en el campo de la Prevención, Asistencia y Atención Socioeducativa a colectivos en riesgo o 
conflicto en el medio social.  
Los objetivos de la Entidad son: sensibilizar a la población en general, incidir en situaciones personales y colectivas relacionadas 
con la exclusión social, promover educativa, social, cultural y ocupacionalmente a personas con dificultades de integración 
personal y social. 
 
http://www.garbinguru.com/ 
 

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO PENAL 
N° de Resolución: 901/2004 

Fecha de Resolución: 08/07/20

N° de Recurso: 7/2004 

Sección: 1 

Año de Incoación: 2004 

Procedimiento: Recurso de casación 

Ponente: Joaquín Giménez García 
-La medida de expulsión del extranjero penado -Estudio del art. 89-1º C.P., L.O. 11/2003 -Necesidad de una lectura 
constitucional del precepto. Doctrina Jursprudencia del Tribunal Constitucional y TEDH -El Ministerio Fiscal en el trámite de 
conclusiones definitivas pidió la sustitución de la pena por la expulsión, y así se acordó en la sentencia -Admisión del recurso -
Nulidad de la medida de expulsión. 

04 

 
http://www.ikusbide.net/files/040807.doc 
 
 

 SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA PERSONAS LIBERADAS DE PRISIÓN. 
Se describen las situaciones que están protegidas, qué personas pueden tener la condición de beneficiario, el 
contenido de la protección y los requisitos de acceso a la misma. Entre éstos últimos se desarrolla el 
correspondiente a la situación legal de desempleo y su forma de acreditación. 
Igualmente se mencionan las características propias de la prestación contributiva en cuanto a duración, cuantía, 
sistemas de pago, documentación, causas de suspensión y extinción, reanudación y derecho de opción, así como la 
modalidad de cobro mediante el sistema de pago único. 
 
http://www.inem.es/ciudadano/desempleo/requi3.html#pri 
 

 LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PRISIONES EN LOS USA: PENA CAPITALISTA  
 

Dos millones de personas están encarceladas en EEUU. Con estas cifras, las prisiones se han convertido en un negocio rentable 
que ha arrasado en Wall Street.  por María Carrión de Quesada 
"En los últimos 15 años, las empresas privadas han obtenido contratos del Estado para construir y gestionar prisiones, cárceles 
para menores y centros de detención para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo político"  
"Al afán por el ahorro de estas empresas se suma otro incentivo económico aún más siniestro: el de procurar que los presos 
cumplan las cadenas más largas, para así asegurarse sus ingresos"  
A la entrada de la prisión de South Central en Clifton, Tennessee, regentada por la compañía privada Corrections Corporation of 
America (CCA), un tablero anuncia el lema de la institución: "C.C.A., Excelencia en los Correccionales". Más abajo se lee: 
"Cotización actual de nuestras acciones en Wall Street," seguido de una cifra.  
Esta compañía es sin lugar a dudas la empresa privada de prisiones más grande de EEUU y posiblemente del mundo, y tiene 
bajo su control a más de la mitad de todos los presos que se encuentran en este tipo de cárceles. Creada en 1983 por varios 
empresarios accionistas de la cadena de pollo frito Kentucky Fried Chicken, la CCA rápidamente se hizo con este nuevo 
"mercado del crimen". Entre 1996 y 1999, el valor de sus acciones se disparó hasta colocarla entre las cinco primeras 
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compañías de la Bolsa de Nueva York. Actualmente intenta expandir sus inversiones a otros países, incluyendo Gran Bretaña, 
Australia y Puerto Rico. Los folletos diseñados para la captación de inversores comparan a la CCA con "un hotel cuya tasa de 
ocupación está permanentemente al 100 por 100… y cuyas habitaciones están reservadas hasta finales del próximo siglo". La 
CCA comenzó a "aceptar reservas" durante el mandato de Ronald Reagan, y ha continuado prosperando con la presidencia de 
Bill Clinton. Este presidente ha batido todos los records carcelarios (incrementando la cifra de presos más que ningún otro 
presidente) mediante el endurecimiento de las penas mínimas de prisión. Con George W. Bush las prisiones siguen llenándose: 
no en vano antes de ser presidente de los USA fue Gobernador de Tejas y convirtió ese estado en líder nacional en 
encarcelamientos y ejecuciones 
 
http://www.nodo50.org/thomasmiller/privcarcel.htm 
 

 A FORMAL INVESTIGATION OF THE POLICE SERVICE IN ENGLAND AND WALES 
 

The British public in general, and those concerned with criminal justice in particular, were, I believe, genuinely shocked by the 
BBC documentary, The Secret Policeman. Soon after the programme was screened, I was asked by the Chair of the Commission 
for Racial Equality (CRE) to lead a formal investigation of the police service in England and Wales. After some delay, while the 
team of nominated commissioners was brought together and approved by the Home Secretary and the terms of reference 
were drawn up, we began work in earnest in February 2004. The task we have undertaken is a heavy one, both in size and 
responsibility and we have approached it with some trepidation. However, we have been fortunate in the team drawn up within 
the CRE, which has worked unstintingly to a very high standard and to tight deadlines. We were asked to produce an interim 
report and have pleasure in doing so. With the exception of the few concrete recommendations we make, all our findings must 
be regarded as ‘emerging’. During the next stage of the investigation, as well as continuing to listen to the organisations and 
individuals who have volunteered information we shall be asking some of them, and others, specific questions, in order to devise 
practical and, if necessary, enforceable solutions to the problems we, and they, have identified. 
 
http://www.cre.gov.uk/pdfs/PoliceFI_interim.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 

 
 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SALUD MENTAL 

Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental 
ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN SU RESOLUCIÓN 46/119, DE 19 DE DICIEMBRE DE 
1991 

Los derechos humanos y la salud mental.pdf (27 KB)  

http://www.ikusbide.net/files/709.pdf 
 

 LOS PACIENTES MENTALES EN PRISIÓN 
José M.ª Sánchez Bursón (*) 
RESUMEN 
El análisis que aportamos se quiere circunscribir a un hecho detectado: como es, la presencia de pacientes mentales en centros 
penitenciarios comunes. La diaspora de los enfermos mentales a las prisiones representa un hecho social lleno de significación y 
contenido indiciario sobre la articulación de la ética, el derecho y la justicia social. En la investigación se detectaron 370 
enfermos mentales crónicos que estaban ingresados en centros penitenciarios comunes en Andalucia. Descubrimos que los 
pacientes mentales ingresados en centros penitenciarios respondían fielmente al tipo de marginado y excluido social. Se produce 
un predominio absoluto 
de hombres frente a las mujeres, de 25 a 40 años de edad. Presentan un nivel cultural muy bajo, casi analfabeto. Carecen de 
recursos económicos. Y tampoco disfrutan de formación profesional. 

Los pacientes mentales en prision.pdf (272 KB)  

http://www.ikusbide.net/files/709-.pdf 

 
 PERFIL CLÍNICO Y DELICTIVO DE LOS ENFERMOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE ALICANTE 
 

C Iñigo, Mª D Pérez-Cárceles, E Osuna, E Cabrero, A Luna 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante 
Rev. Esp. Sanid. Penit. 1999; 2: 25-31 25 
Perfil clínico y delictivo de los enfermos ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante 
 
El objetivo de este trabajo es conocer los perfiles médico-psiquiátrico, psico-social y toxicológicos de los pacientes ingresados 
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en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Hemos analizado un total de 156 variables en las que se incluyen 
datos relativos a los antecedentes sociales, clínicos y delictivos de los 267 pacientes (247 hombres y 20 mujeres) estudiados, 
que 
comprenden a la totalidad de los pacientes ingresados en el momento de realizar el estudio. El tratamiento estadístico de los 
datos se realizó aplicando el paquete estadístico BMDP. 
En nuestra muestra se observa una alta incidencia de conflictividad familiar y un importante historial delictivo previo, siendo 
los delitos contra las personas y la propiedad los más frecuentes. La patología psiquiátrica más frecuente según el C.I.E. 10 
viene representada por la esquizofrenia, esquizotipia e ideas delirantes. Existe una sinergia de potenciación negativa entre la 
enfermedad mental y la conducta delictiva que confluye de forma clara en la población estudiada. 
Palabras clave: Enfermedad mental. Prisión. Hospital. Delito. 

Perfil clínico y delictivo de los enfermos ingresados.pdf (244 KB)  

http://www.ikusbide.net/files/709-0.pdf 
 

 
 BOLETÍN SOBRE LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN,  
Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2004 
 http://www.nodo50.org/tortura/boletines2004/Boletin-64.htm 

 
 

 MÁS DE 100 ONG RECURREN ANTE EL TS EL REGLAMENTO DE LA LEY PENAL DEL MENOR 
POR VULNERAR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)  
Representantes de organizaciones sociales presentaron hoy ante el registro del Tribunal Supremo un recurso contencioso-admnistrativo contra el 
Reglamento que desarrolla la Ley de Reponsabilidad Penal del Menor, publicado el pasado 30 de agosto y que entrará en vigor en marzo de 
2005, por considerar que el texto vulnera principios constitucionales.  
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Valentín Aguilar, explicó que la organización, junto con la Coordinadora de 
Barrios de Madrid, en representación de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, y otras cien asociaciones adheridas, 
consideran que el texto va más allá de la Ley y quieren que se revoque para dar una nueva redacción que respete los derechos del menor y los 
tratados internacionales.  
Tras presentar este recurso tienen previsto dirigirse también al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y a los defensores del Pueblo de las 
comunidades autónomas, así como tratar que los grupos parlamentarios insten al Gobierno a elaborar un nuevo Reglamento.  
"La Ley dice que el menor privado de libertad es sujeto de derechos y como tal está dentro de la sociedad --explicó--. En consecuencia, el menor 
privado de libertad tendrá como orientación de esa medida privativa de libertad el régimen normal de vida que hay en la calle. En ese sentido, se 
intentará disminuir al máximo las medidas negativas que produce el internamiento tanto para las familias como para el propio menor".  
 
MÁS DURO QUE EL DE LOS ADULTOS  
Sin embargo, los recurrentes entienden que el Reglamento destruye todo lo poquito que había hecho la ley". A su juicio, obvia todo lo que se 
refiere al interés del menor y lo trata como a un adulto. "En ningún momento aparece la palabra educación ni el tema de la formación y 
únicamente habla de medidas represivas", recalcó.  
Entre los preceptos más criticados, denunciaron la posibilidad de aislamiento del menor durante 22 horas al día como medida disciplinaria, el uso 
de defensas de goma o la posibilidad de que agentes de seguridad entren en los centros de internamiento (aspectos que no contempla la Ley). A 
su vez, consideran que la prohibición de que letrados distintos a los personados en las causas entren en los centros de internamiento es una clara 
vulneración del proceso de defensa.  
Por todo ello, consideran que el Reglamento debe suspenderse su aplicación hasta que el Supremo se pronuncie o al menos hasta que se 
elabore un nuevo Reglamento. "Es copia del reglamento del régimen penitenciario y en algunos casos lo endurece --advirtió--. ?Cómo podemos 
tratar a un menor mucho más duro de lo que se trata a un mayor?. Los menores van a preferir estar en un centro penitenciario de mayores que en 
un centro de menores".  
 
http://es.news.yahoo.com/fot/ftxt/20041029153612.html 

 
 BOLETÍN SOBRE LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
Correspondiente a la PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2004, 
 http://www.nodo50.org/tortura/boletines2004/Boletin-65.htm 

 
 INFORME DE CÁLCULO DE CARGA DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES 

El pasado 09/12/2003 los delegados se reunieron con el Director del C.P. para hacerle ver que ni aunque los funcionarios del 
Centro renunciaran a sus vacaciones sería posible realizar satisfactoriamente todas las tareas que se nos exigen. Hay que hacer 
constar que en los tres módulos citados hay sólo dos funcionarios de servicio para entre 140 y 150 internos (más el funcionario 
del taller que se incorpora al módulo a las horas de la comida y la cena). 
Se ha hecho un informe bastante exhaustivo de tareas y de tiempos estimados de realización de cada una de ellas. Se ha sido 
bastante riguroso en la estimación de los tiempos sin caer en el exceso. Este informe se puede trasladar a cualquiera de 
vuestros Centros de trabajo. Nos parece bastante interesante la conclusión a la que se llega. 
 

INFORME DE CÁLCULO DE CARGA DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES.doc (33 KB)  

http://www.ikusbide.net/files/006-009.doc 
http://usuarios.lycos.es/acaip/noticias/topas_.html 
http://www.martillovikingo.com/download/documentos/revista%20abril%202004.pdf 
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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. 
 

OCTUBRE 2004 

040622 LA VANGUARDIA DIGITAL - La ‘unidad invisible’ de las cárceles israelíes.htm (43 KB)  

040627 Europa Press LA POBLACIÓN RECLUSA CRECIÓ.doc (22 KB)  

040919 ELPAIS - Criminólogos y psicólogos analizan en Valencia cómo prevenir la violencia juvenil.htm (51 KB)  

040921 GARA.htm (0 KB)  

040924 DIARIOVASCO - Más de la mitad de las cárceles están casi en ruinas o en «deterioro extremo».htm (39 KB)  

040927 ELPAISl - Turquía reforma su Código Penal para avanzar hacia Europa.htm (55 KB)  

040930 DIARIOVASCO - El nuevo Código Penal arranca mañana con penas más duras para delincuentes habituales.htm 
(43 KB)  

040930 ELPAIS - López Aguilar asegura que la dispersión de presos seguirá hasta derrotar definitivamente a ETA.htm 
(53 KB)  

040930 Europa Press - Condenan a la Generalitat catalana a pagar (22 KB)  

040930 Europa Press - Mañana entra en vigor la reforma del Código Penal que creó nuevos delitos y suprimió los 
arrestos de fin de semana.doc (23 KB)  

041000 ABC (27 KB)  

041001 DIARIOVASCO - Alemania patrocina que la UE haga campos de refugiados en África para evitar la 
inmigración.htm (38 KB)  

041001 EL PAIS.doc (25 KB)  

041001 ELPAIS - La reforma del Código Penal que castiga con cárcel el conducir bebido entra en vigor hoy.htm (57 KB)  

041001 ELPAIS - Reforma penal e Internet, ¿todos a la cárcel.htm (53 KB)  

041002 La Haine.htm (21 KB)  

041003 Berria - Espetxe Erakundeekin harremana etengo duela ohartarazi du Azkarragak.htm (28 KB)  

041003 Berria Tristea da.htm (6 KB)  

041003 DIARIOVASCO - Azkarraga da «por paralizada» la relación con Prisiones mientras no aclare la excarcelación de 
Galindo.htm (37 KB)  

041003 DIARIOVASCO - El Ejecutivo vasco señala que el nivel de delincuencia en el Estado dobla al de Euskadi.htm (35 
KB)  

041004 GARA - Cossiga califica de indecorosa la excarcelación de Galindo y rechaza la dispersión.htm (19 KB)  

041004 ELPAIS - Criminólogos alertan del riesgo de que las mafias controlen el urbanismo en la Costa del Sol.htm (58 
KB)  
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041004 Indemnizan a los familiares de un preso con problemas mentales que se suicidó.htm (39 KB)  

041005 ELPAIS - García Clavel atenderá las quejas sobre prisiones y policía que lleguen al 'síndic'.htm (51 KB)  

041005 Yahoo! Noticias - La madre de un recluso de Puerto II denuncia que cinco funcionarios de la prisión dieron una 
paliza a su hijo.htm (18 KB)  

041006 Diario de Noticias - El Congreso rechaza acercar a todos los presos a sus lugares de origen en cumplimiento de 
la ley.htm (40 KB)  

041006 DIARIOVASCO - Interior decide relevar a la mitad de los directores de prisiones que heredó del PP.htm (37 KB)  

041006 ELPAIS - Interior cambia a la mitad de los directores de prisiones para volcarse en la reinserción.htm (57 KB)  

041006 ELPAIS - Las siete cárceles de Madrid albergan 1_800 presos más que las plazas disponibles.htm (54 KB)  

041006 ELPAIS- Los sindicatos aplauden el cese del director de la cárcel de Villena.htm (50 KB)  

041006 GARA - Gallizo insiste en que trata a Galindo como a otros presos.htm (21 KB)  

041006 GARA - Nuevo respaldo conjunto a la dispersión de PPy PSOE en las Cortes.htm (20 KB)  

041007 DIARIOVASCO - Un preso común agrede con un arma blanca a dos reclusos de ETA en Almería.htm (35 KB)  

041007 El Ideal Gallego - Hallan muerto por sobredosis a un preso en su celda de Teixeiro.htm (5 KB)  

041007 ELPAIS - Alonso arguye que Gallizo necesita gente de confianza para las cárceles.htm (54 KB)  

041007 ELPAIS - Cárceles y utopía.htm (51 KB)  

041007 ELPAIS - Un preso común agrede a dos etarras en la cárcel de Almería.htm (50 KB)  

041007 GARA - A la atención de la señora Gallizo.htm (32 KB)  

041007 GARA - Los presos Ruiz y Aginagalde, heridos leves en un incidente sin esclarecer.htm (23 KB)  

041007 GARA - Numerosas protestas en el interior de las cárceles.htm (20 KB)  

041007 Ideal Digital - Un interno de El Acebuche fallece al día siguiente de ingresar en la prisión.htm (22 KB)  

041007 LA VANGUARDIA DIGITAL - Los permisos, solución y problema.htm (34 KB)  

041007 La Voz de Galicia.htm (0 KB)  

041007 Yahoo! Noticias - Almería_- Cinco presos han muerto en lo que va de año en El Acebuche, tres de ellos por 
sobredosis.htm (16 KB)  

041007 Yahoo! Noticias - Almería_- Fallece un interno de El Acebuche tras haber ingerido sustancias depresoras del 
sistema nervioso.htm (15 KB)  

041007 Yahoo! Noticias - Cinco presos han muerto en lo que va de año en El Acebuche, tres de ellos por sobredosis.htm 
(16 KB)  

041008 El Periódico - CONTROLAR AL PRESO.htm (80 KB)  

041008 GARA - La cruda realidad de la salud en las cárceles.htm (26 KB)  

041008 GARA - Lakua enviará a Madrid informes de «presos que se están pudriendo».htm (20 KB)  

041008 GARA - Peio Alcantarilla intentó suicidarse porque le estaban «cosiendo a palos».htm (27 KB)  

041008 Ideal Digital - Un interno de El Acebuche fallece al día siguiente de ingresar en la prisión.htm (22 KB)  

041008 LA VANGUARDIA - Asi se concede un permiso.htm (6 KB)  

041008 LA VANGUARDIA - Los funcionarios piden más psicólogos en las cárceles.htm (5 KB)  

041009 DEIA - La UPV sigue a la espera de firmar el convenio sobre presos.doc (25 KB)  

041009 DIARIOVASCO - Reinserción y castigo.htm (36 KB)  

041009 EL ADELANTADO DE SEGOVIA.htm (30 KB)  

041009 EL NORTE DE CASTILLA Fallece en su celda un preso de la cárcel de Segovia.htm (29 KB)  

041009 EL PERIODICO - Maragall y Vallès abogan por la revisión de los permisos a presos.htm (57 KB)  

041010 Berria - Amatxuen hutsunea.htm (8 KB)  
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041010 ELPAIS - Revisar los permisos y aplicar medidas de control.htm (51 KB)  

041010 LA VANGUARDIA DIGITAL - Confesar para rehabilitarse.htm (35 KB)  

041011 DIARIOVASCO - El Ejecutivo contempla endurecer las exigencias para la reinserción de los presos.htm (35 KB)  

041011 GARA - Para Askatasuna, París y Madrid «dan impunidad total a la tortura».htm (24 KB)  

041011 LA VANGUARDIA DIGITAL - Punto y aparte.htm (30 KB)  

041012 GARA - José Luis Beotegi denuncia haber sufrido «la bolsa» y golpes en la cabeza.htm (26 KB)  

041012 GARA - Luesma desmiente el endurecimiento de la «reinserción».htm (20 KB)  

041012 GARA - Propuesta legal de ERCcontra la dispersión de los diecisiete presos políticos catalanes.htm (24 KB)  

041012 GARA - Un nuevo informe forense avala la denuncia de torturas de Romano.htm (24 KB)  

041013 ELPAIS - Austria construirá una cárcel en Rumania para alojar sus presos.htm (51 KB)  

041014 Europa Press CiU pide revisar el criterio de permisos para condenados por delitos sexuales.doc (24 KB)  

041018 El Periodico La Generalitat aumentará el control de permisos a violadores.doc (24 KB)  

041018 Europa Press La Fiscalía investiga la compra por parte del Govern de CiU de un terrenos para una prisión.doc (24 
KB)  

041020 Diario de Noticias - Los grupos rechazan que la nueva cárcel acoja a más de 400 reclusos.htm (59 KB)  

041020 DIARIOVASCO - Entradas y salidas.htm (36 KB)  

041020 EL PUNT.doc (24 KB)  

041020 ELPAIS - La célula terrorista que planeaba atentar en Madrid se creó en la cárcel de Topas.htm (58 KB)  

041021 Batlle lamenta els pocs recursos per a la reinserció.doc (25 KB)  

041021 Berria - Presoen bidean, aldaparik ez.htm (8 KB)  

041021 DEIA El PNV pide datos sobre el número de presos vascos.doc (26 KB)  

041021 ELPAIS - 60 islamistas han sido dispersados desde el 11-M por crear grupos radicales en prisiones.htm (58 KB)  

041021 LA VANGUARDIA Registro de celdas de etarras.htm (5 KB)  

041022 LA VANGUARDIA.htm (4 KB)  

041022 LA VANGUARDIA DIGITAL - El presidente del Supremo, contra el permiso a presos que no se integran.htm (34 
KB)  

041022 libertad Digital.doc (28 KB)  

041023 Berria - Luesmak helegitea jarriko du Jaurlaritzak senideei ematen dizkien laguntzen aurka.htm (9 KB)  

041023 Diario de Noticias - Instituciones Penitenciarias ratifica que Del Burgo no usó vías reglamentarias.htm (50 KB)  

041023 DIARIOVASCO - La Audiencia Nacional impide que un juez sin competencias saque de la cárcel al etarra De 
Juana.htm (39 KB)  

041023 DIARIOVASCO - Política penitenciaria.htm (39 KB)  

041023 ELPAIS - El Gobierno vasco mantiene la ayuda a las familias de presos de ETA.htm (52 KB)  

041024 DEIA.doc (25 KB)  

041024 DIARIOVASCO - Motín en la cárcel de Topas.htm (40 KB)  

041024 EFE Justícia alerta que les presons quedaran col.doc (20 KB)  

041024 El presidente del Supremo.doc (34 KB)  

041024 ELPAIS - El grupo islamista desarticulado tenía dos suicidas listos para hacer volar la Audiencia.htm (70 KB)  

041024 ELPAIS - La cárcel de Navarra se enclavará en un suelo protegido.htm (52 KB)  

041024 ELPAIS Escuela de terroristas.htm (48 KB)  

041024 LA VANGUARDIA_ES.htm (4 KB)  
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AGENDA 
 

 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 

 
 

 I Curso de Mediación Comunitaria / Komunitatearen Bitartekaritza Ikastaroa 
Gernika GoGoratuz /  Gernika GoGoratuzeko Ikastaro barriak 
Gernika-Lumo, 1, 2 y 3  diciembre de 2004-11-03 Gernika-Lumo: 2004ko abenduaren 1, 2 eta 3an. 

 
 Encuentro para la Participación social y construcción de Derechos Humanos 

Días 14, 15 y 16 de diciembre de 2004 en la ciudad de Donostia-San Sebastián. 
Oficina Técnica 
Irene Gámiz 
Tfno. 943 430644 
Fax. 902 253874 
E-mail: secretaria1@fideliza.info 
 
 

 
Volver al inicio 

 
 

LIBURUAK – LIBROS 
 
 

 LA EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL : ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 
PENAL Y PROCESAL  (2004)  
 
Jiménez Segado, Carmelo  
Editor:   Dykinson, S.L. - Libr 
ISBN 84-9772-259-0  
Abreviaturas Prólogo I. INTRODUCCIÓN II. LA AUSENCIA DE ACCIÓN III. LA EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD 1. La 
legítima defensa 3. El estado de necesidad 3. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 
cargo 4. El consentimiento del ofendido 5. La “adecuación social” de la acción IV. LA EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD 1. 
La función garantista de la culpabilidad 2. La inimputabilidad 3. La exculpación V. LA EXCLUSIÓN DE LA PUNIBILIDAD 1. Las 
condiciones objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias 2. Las causas de extinción VI. REFERENCIA AL DERECHO 
PENAL MILITAR 1. Remisión al derecho penal común 2. La negación de la obediencia ciega VII. CUESTIONES PROCESALES 
1. La terminación anticipada del proceso 2. La prueba de las causas de exclusión 
 
 

 LAS GARANTÍAS DEL MENOR INFRACTOR : LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, 
SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES Y SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES  (2004)  
 
Ayo Fernández, Manuel  
Editor:   Editorial Aranzadi, S.A.  
ISBN 84-9767-465-0   
El trabajo que ahora sale a la luz es el resultado de varios años de investigación en el campo del Derecho Penal de 
menores. Fue defendido como tesis doctoral a finales de 2003 y actualizado con las últimas reformas procesales. Constituye 
una aportación interesante porque realiza un estudio de la problemática del menor infractor desde una perspectiva 
garantista cuyo horizonte se estaba diluyendo con visiones más totalitarias del Derecho, siendo de interés no sólo para los 
que trabajan en la jurisdicción de menores sino para todos los que estudian o trabajan en el ámbito penal o relacionado con 
éste.  
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http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001185950&NDOC=200&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004%20).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001201915&NDOC=200&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004%20).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001201915&NDOC=200&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004%20).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001201915&NDOC=200&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004%20).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=((10784.WAUC.)%20NOT%20(ANULADO.WDIS.))%20
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=EDIT&DOCS=1-10&QUERY=(729.WEDC.%20AND%20EDITOR.TIPO.)
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001201915&NDOC=200&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004%20).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
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En relación a su contenido, inicialmente se contienen capítulos dedicados a los modelos históricos de concepción de la 
infancia y de la juventud, a los sistemas de justicia de menores, y se hace un extenso recorrido de las diversas instituciones 
tutelares y de la legislación del menor en España, haciéndose referencia también a la responsabilidad del menor infractor 
contemplándola no sólo en nuestro Derecho sino en el Derecho Comparado. La esencia del trabajo lo constituyen, sin 
embargo, las garantías del menor. Tras una breve introducción respecto a los parámetros constitucionales a seguir, nos 
inclinamos por las garantías del artículo 24 de la Constitución y a ellas unimos las garantías estrictamente penales, 
confrontando el texto legal con todas y cada una de ellas hasta finalmente atrevernos a efectuar una propuesta de 
regulación legislativa de lo que debe constituir el proceso del menor diferente a la que se ha plasmado en nuestros textos 
legales pero sin llegar a planteamientos idealistas sino inmersos en nuestra realidad social que es donde deben enmarcarse 
las disposiciones legislativas.  
 
 

 NOTES SOBRE LA SITUACIÓ PENITENCIÀRIA A CATALUNYA  (2004)  
 
Ballabriga Alea, Miquel  
Editor:   Fundació Carles Pi i Sunyer  
ISBN 84-95417-39-1 
http://www.pisunyer.org/pdf/punt%20de%20vista%2019.pdf 
 

 
 
 

 DISOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN JUDICIAL DE PARTIDOS POLÍTICOS  (2004)  
 
Echarri Casi, Fermín Javier  
Editor:   Dykinson, S.L. - Libros 
ISBN 84-9772-264-7 

 
 

 EL DELITO COMO FENÓMENO SOCIAL  (2004)  
 
Garofalo, Raffaele  
Editor:   Analecta Editorial 
ISBN 84-96012-80-8 
En este volumen se recogen entre otros estudios " El delito como fenómeno social", "La nulidad en los juicios penales y el 
procedimiento de casación", "La clasificación de los delincuentes en la legislación penal", "La psiquiatría como prueba en los 
juicios penales", "Las indemnizaciones", "Medidas que cabe recomendar al legislador para restringir el objeto de la prisión 
en lo que concierne a las condenas impuestas por infracciones leves" , "Los abogados defensores". En ellos Garofalo 
desarrolla las doctrinas sobre la penalidad que influyeron en toda una generación de juristas. 
 
 

 
 
 

 MODELOS DE EJECUCIÓN PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA (2003) 
Colección Formación Continua CCOO-Federación de Servicios de Administraciones Públicas 
Ediciones GPS Madrid 
ISBN 84-9721-072-7 
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http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=((560735.WAUC.)%20NOT%20(ANULADO.WDIS.))%20
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=EDIT&DOCS=1-10&QUERY=(4824.WEDC.%20AND%20EDITOR.TIPO.)
http://www.pisunyer.org/pdf/punt de vista 19.pdf
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http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=EDIT&DOCS=1-10&QUERY=(3784.WEDC.%20AND%20EDITOR.TIPO.)
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001203259&NDOC=200&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004%20).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=((552058.WAUC.)%20NOT%20(ANULADO.WDIS.))%20
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=EDIT&DOCS=1-10&QUERY=(6321.WEDC.%20AND%20EDITOR.TIPO.)
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ELKARTEAK – ASOCIACIONES 
 

 ASOCIACIÓN BIZITEGI 
 

 IRSE GIPUZKOA  
 

 IZANGAI  
 

 LUR GIZEN  
 

 SALHAKETA BIZKAIA  
 

 SARTU ÁLAVA  
 

Volver al inicio 

 

IRITZIA OPINIÓN 
 

CHARLA CON  MAURICIO DURÁN, DIRECTOR PARA AMERICA LATINA DE 
REFORMA PENAL INTERNACIONAL 

 
Nazioarteko Zigor Erreforma (NZE) Gobernuz Kanpoko Nazioarteko Erakundea da, Londonen sortua, 
Ingalaterran 1989an.   NZEk bost kontinentetan eta 80 herrialdetan zehar ditu bere kideak. NZEk 
eskualde mailako programak garatzen ditu, bai  Gobernuz Kanpoko Nazioarteko Erakundeak zein 
norbanakoak laguntzen ditu, beren herrialdeetan proiektuak ezar ditzaten. Egoera berdintsuan dauden 
herrialdeen arteko informazio eta praktika onaren trukaketa sustatzen du. NZEren eskualdeetako 
programen barne daude Saharaz Behitiko Afrika, Erdiko Ekialdea, Eki eta Erdiko Europa, Erdiko Asia eta 
Hego Asia, Latindar Amerika eta Karibea. 
 
 
En el proceso de democratización que se ha vivido en América Latina ha creado grandes perspectivas de cambio y, posiblemente, 
muchas de estas expectativas iban más allá de lo que es un proceso de democratización, elecciones o alternancia de partidos 
políticos… en nuestro campo más específico se esperaba el fortalecimiento del poder judicial y la democratización de la justicia, una 
no discriminación del acceso a la justicia, que todos seamos iguales ante la ley etc.  Eso generó una demanda muy fuerte por 
reformar todo el sistema de justicia en América Latina que se heredaba de los regímenes dictatoriales. 
 
Creo que eso se vinculó a una necesidad dentro del proceso de integración económica, el ALCA, de homogenización de las distintas 
legislaciones. Ya que este proceso de integración económica requería también un marco jurídico y una estabilidad jurídica únicos. 
Esta demanda, por un lado democratizadora, y ese segundo aspecto de integración económica posibilitaron que en América Latina, 
existiesen grandes cantidades de dinero para que se iniciasen procesos de reforma, democratización de los sistemas de justicia. En 
los últimos diez años se han hecho cosas positivas en la reforma de los códigos penales, procesales y civiles. Se han reformado las 
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estructuras de los procesos judiciales, desde los espacios físicos de los juzgados, hasta mecanismos de nombramiento de jueces, 
creación de defensas públicas, fortalecimiento de las fiscalías, creación de institutos de criminología, institutos medico – penales. Se 
han hecho cosa muy valiosas, en este sentido ha habido una inversión muy fuerte por parte de la cooperación internacional, 
especialmente desde la Agencia de Cooperación Internacional de los EEUU, AID en lo técnico, y en lo financiero desde el Banco 
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.  Proyectos de hasta 60 millones de US $ en cada uno de los países 
participantes. 
 
Mucha gente, en principio, estaba por la reforma desde la perspectiva de los procesos democráticos y no tanto por la construcción de 
un marco jurídico de la integración económica. Conforme avanzaba este proceso, creo que se subestimó este segundo aspecto, el de 
la integración económica, uno de los dos campos que esta reforma también tenía que satisfacer.  
 
Esto, junto con otros factores, han hecho que la reforma haya convivido con la contrarreforma en los últimos años. No creo que sea 
real decir, como apuntan algunos, que ha habido 8 años de reforma y 2 de contrarreforma, las dos han convivido en equilibrio hasta 
el 11 S. esta fecha es un momento de inflexión, ya que entonces se hizo más visible esta contradicción que ya se venía viviendo en 
la región. 
 
En todos los países, al mismo tiempo que las políticas neoliberales reducen la presencia del estado en la economía, con 
repercusiones en la asistencia social, en la educación en el sector salud, en los elevados índices de desempleo, del incremento de la 
economía informal, y  debido a la fragilidad del estado en la sociedad, se genera un incremento importante de inseguridad y de  
delincuencia. La respuesta que se adopta, o que se trata de adoptar, para hacer frente a esto consiste en la formula:”ante un estado 
mínimo en lo económico y en lo social, un estado máximo en lo penal”. No es que el estado ceda estado, sino que el estado cede 
espacio para que la iniciativa privada entre en lo penal. Estamos hablando de las prisiones privadas, de las empresas de seguridad, 
compañías de seguros, compañías privadas de salud, de circuitos de vigilancia porTV, condominios de viviendas cerrados, etc. Esta 
dualidad entre el estado mínimo social y el estado máximo penal dirige a la reforma penal hacia lo punitivo y no a una reforma penal 
más abierta y más centrada en la prevención. 
 
Esta es la imagen en el campo jurídico de lo que está ocurriendo en el campo social, el 11 S fue un momento de inflexión porque me 
parece que supone una victoria importante para lo penal punitivo. Ante el lema de que lo que prima es la seguridad internacional, 
contra el terrorismo se adoptan nuevas leyes que empiezan por luchar contra el terrorismo y acaban penalizando la protesta social. 
Uno de los casos más significativos y represivos es el de Colombia, donde la protesta social acaba siendo reprimida con leyes hechas 
con la excusa de combatir a la guerrilla, que pasa a ser insurgencia, narcoguerrilla y narcoterrorismo… el caso es que en todos los 
países se han adoptado políticas cada vez más represivas. 
 
En los últimos 10 años hemos aumentado en América Latina la población penitenciaria en un 90%, sin embargo los presupuestos de 
las administraciones penitenciarias prácticamente no se han alterado, y esto tiene un reflejo también en lo jurídico, donde ha habido 
un proceso muy importante en la creación de defensas públicas, de nuevos marcos jurídicos, código penal, procesal penal, pero no 
ha repercutido en nada en la parte penitenciaria. Solamente hay contadas experiencias en algunos proyectos que se han quedado 
como proyectos piloto, pero no hay ningún proyecto de reforma penal en ningún país de América Latina. Así queda patente el 
retraso en esta materia, en un sistema penitenciario que ya estaba colapsado hace 10 o 15 años cuando se iniciaron los procesos de 
democratización y que en estos momentos es un campo permanente de revueltas y motines. 
 
Los dos últimos motines de El Salvador y de Honduras suman  más de 200 muertos y vemos como en todas partes hay revueltas 
que se saldan con 30 o 40 muertos. Además debemos reseñar lo que es la muerte violenta en los penales (que nos da uno dos o 
tres  muertos diarios), que por haberse transformado en algo cotidiano ha dejado de ser noticia. 
 
En esta situación de degradación absoluta de los centros penales y la poca inversión por parte del estado (estados que no invierten 
en salud, educación y asistencia social, imagínense, si van a invertir en centros penitenciarios…) lleva a una total desatención que 
hace que alimentación de un preso sea competencia de la familia.  
 
En este grado de degradación los centros penitenciarios ha derivado por un lado en focos de enfermedades contagiosas y por otro en 
escuelas de delincuentes y del crimen organizado. 
 
Los índices de enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, dentro de los centros penitenciarios son de media diez veces superior 
a los que encontramos en el resto de la sociedad, los pocos programas de prevención que puedan existir fuera, dentro de los centros 
penitenciarios no existen; por un lado porque no hay voluntad política para que existan y por otro es muy difícil que un preso 
reconozca o tenga interés en aceptar o hacerse las pruebas del VHI-Sida si no tiene asegurado el tratamiento: “si estoy dentro sin 
apoyo y sin tratamiento y la prueba me auto marca, es la muerte, la exclusión”, por tanto la falta de control de la enfermedad y la 
proliferación de la misma es cada vez mayor. Esto es grave dentro de prisión, pero también para la calle. Aunque pueda pensarse lo 
contrario, los centros penitenciarios no son lugares aislados de la sociedad: por un lado los funcionarios entran y salen cada día y 
por otro los presos reciben las visitas de sus familiares. 
 
En lo referente a que las cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes y del crimen y en ramificaciones exteriores de este 
crimen organizado: alguien que entra por un pequeño delito en la cárcel, en la mayor parte de los casos vinculado a la necesidad 
económica y pequeños hurtos contra la propiedad, primero pasa un largo tiempo de prisión preventiva, está en contacto con gente 
que lleva más tiempo y por lo tanto más experiencia con el crimen organizado, en el momento que sale acaba siendo carne de cañón 
para el mundo del delito (al no existir ningún tipo de programa de reinserción, al haberse deteriorado los vínculos con la familia y 
con la economía formal - es difícil que nadie le de trabajo y menos en países donde la tasa de desempleo es de más del 60% -, por 
tanto los únicos vínculos que le quedan para sobrevivir son los que hizo en la cárcel). Este es el gran drama. 
 
Ante esta situación la sección regional de Reforma Penal Internacional trabaja en cuatro grandes campos. 
 

----- primero trabajamos en lo que llamamos Justicia Penal Juvenil en la que ha habido un avance importante en la 
región en materia legislativa después de que todos los países hayan  adoptado como materia legislativa propia la 
Convención de los Derechos del Niño. En lo que no se ha avanzado ha sido en su implantación. En todas estas legislaciones 
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prevén crear instituciones nuevas para el tratamiento socioeducativo, juzgados especiales para la niñez, pero de esto 
muy poco o nada se ha hecho.  
 
Muchas veces se tiende a culpabilizar de lo expuesto anteriormente a la legislación, esta legislación no se ha puesto en 
marcha, pero se dice que lo mejor es cambiar la legislación, aunque es evidente que no es así, ya que no se han tomado 
medidas para su implantación; lo importante es tomar medidas por ponerla en marcha y demostrar que esta es un 
elemento importante para reducir la situación de delincuencia. 
 
----- El segundo aspecto es el Monitoreo de la Condiciones de Detención, en este sentido estamos trabajando en el 
fortalecimiento y la capacitación en las figuras de los Defensores del Pueblo, que tienen un alto prestigio en América Latina 
y que en su mandato tienen que canalizar las denuncias y supervisar las condiciones de detención, estamos aportando en 
aumentar las capacidades y en la capacitación de los técnicos de cómo hacer el monitoreo y el seguimiento de las 
condiciones penitenciarias. 
 
El mecanismo sería fortalecer la figura de los jueces de seguimiento y vigilancia penitenciaria, que en la región es una figura 
bastante nueva, bastante frágil y que es el eslabón más débil de la cadena judicial, no cuenta con los recursos más básicos 
y tampoco con el apoyo de la propia judicatura. 
 
----- El tercer aspecto que trabajamos dentro de la judicatura es el de la creación de escuelas penitenciarias de 
capacitación de funcionarios, en estos momentos solamente hay tres escuelas en Argentina, Chile y Costa Rica. . En 
algunos países no existen ni tan siquiera los funcionarios penitenciarios como tal, la vigilancia penitenciaria es competencia 
de la propia policía, dándose el caso que un mismo policía hoy puede detenerte y dentro de una semana es el que te cuida 
en la cárcel. En otros países sí existe el funcionario penitenciario como tal, pero que no existe una carrera específica, de 
forma que el policía o funcionario que hoy está haciendo el trabajo de custodio mañana puede ser nombrado director de la 
institución o al revés. Esto crea una provisionalidad muy grande y un campo fértil para la corrupción. 
 
----- El cuarto aspecto consiste en promover el debate sobre “Qué modelo de Justicia Penal y qué Modelo de 
seguridad pública queremos”. En estos momentos lo que está imperando en la región es la política de mano dura, de 
tolerancia cero y de criminalización de la pobreza, pero vemos que esta no es la solución, creemos que confrontar esto con 
elementos sólidos fundamentados en una política criminal preventiva articulando políticas sociales de calidad mediante la 
generación de empleo, promoción de la salud, la educación, es lo que tendría que ser el trabajo en este cuarto eje.  

 
La finalidad es crear una red latinoamericana de reformadores penales que puedan producir argumentos, puedan confrontar modelos 
y puedan intervenir en el debate teórico sobre estos temas. 
 
En estos momentos nos encontramos ante una preocupante desarticulación de los movimientos reformadores penales, y 
probablemente la desarticulación tenga mucho que ver con la falta de financiación. Hasta el momento ha habido bastante dinero 
para reformar la justicia en la región, para reformarla hacia cierta dirección y por lo tanto mucha gente válida se metió para hacer el 
debate desde dentro pero cuando ha llegado el momento más duro y de más contradicciones, ha sido muy difícil contra plantear y 
mantener los argumentos, creo que hay una polarización muy grande y hay una fragilidad muy grande de las ONG’s locales  con 
experiencia específica sobre estos temas. En general estos temas los vienen trabajando las ONG’s de DDHH dentro de los cuales lo 
penitenciario es un aspecto más. Hay muy pocas instituciones especializadas, entre otras cosas porque éstas dependen para trabajar 
del financiamiento exterior y si no hay agencias que financien este tipo de trabajos es muy difícil que estas instituciones existan. 
 
La otra cuestión es la de los espacios espacios que puedan existir para se dé este debate. La línea que ha venido imperando va en 
otro sentido, va hacia la tolerancia cero y sin debate, esta idea ha ganado espacios en los medios de comunicación, ha copado la 
interlocución con los gobiernos.  En estos momentos, no es que tus argumentos no convenzan, es que acceder a la mesa para poder 
emitirlos se ha tornado muy difícil en los últimos años.   
 
Al tiempo, también es cierto que en América Latina ha venido dándose un crecimiento muy importante de lo que el Foro Social 
Mundial ha denominado “Otra forma de ver” u “Otro mundo es posible”.  Pero el “Otro mundo es posible” sobre materia penitenciaria 
aún está por escribir, está por pensarse. En los sectores de izquierda y progresistas  se ve aún  una debilidad a la hora de integrar 
las cuestiones de seguridad, penal y penitenciaria, todavía hay mucha dificultad. 
 
Yo creo que esta es la vía en la cual intentamos trabajar, que este sector haga suyo el tema de la seguridad, de lo penal del sistema 
penitenciario, y por esto estamos haciendo mucho énfasis en vincular los dos temas, mostrar la relación directa que existe entre la 
pobreza y la política penal y penitenciaria. La actual política penal es básicamente criminalización de la pobreza.  Si no conseguimos 
incorporar este discurso e integrar otra criminología y otras formas de pensar sobre los mecanismos de resolución de conflictos, de 
implementación de penas y poner en práctica otros tipos de alternativas al actual modelo penitenciario, será muy difícil seguir 
delante de llevar reformas democráticas jurídicas y penales en América Latina o en otras partes del mundo. 
 
Sobre Seguridad y Cárceles Privadas: 
En el momento que aumenta la fragilidad social, el tejido social se debilita, aumenta la pobreza, y por tanto la desigualdad 
económica y el acceso a los bienes, se crea un campo fértil para el incremento de la delincuencia. Al mismo tiempo la respuesta que 
se ha dado desde este estado frágil, es abrir el sector de la seguridad a las compañías privadas. En América Latina que ha vivido en 
los últimos años momentos económicos muy difíciles con un crecimiento muy bajo, cuando no negativo, hay una excepción, hay un 
sector económico que crece enormemente, es el relacionado con la seguridad, desde la compañía más tradicional que vende seguros 
de alarma, de autos, de casas … hasta estas compañías de policía privada, de seguridad que pueden dar seguridad a bancos, 
empresas y acaban dando seguridad a las familias que tienen recursos para pagarlo, o en estas pequeñas ciudades en condominios 
privados. 
 
En algunos países en estos momentos  estas compañías privadas de policía ya tienen un número de empleados mayor de lo que es 
la policía del estado. Hay toda una parafernalia de seguridad en un sector que ha venido creciendo enormemente. Pero se da el 
contrasentido que con este crecimiento del sector, más que una sensación de seguridad, lo que crece es la percepción de 
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inseguridad. El Ministerio de Justicia de Chile hizo un estudio y preguntaba “¿Usted ha sido asaltado en el último año?”.  En 
Santiago de Chile el índice de respuestas afirmativas era relativamente bajo, comparable a algunas capitales de la Unión Europea. 
Ante la pregunta “¿Usted cree que lo pueden asaltar en el próximo año?”. Ahí los índices se disparaban, eso es lo preocupante. Esa 
sensación de inseguridad no es gratuita, se ha ido generando. Esta sensación de inseguridad es la mejor publicidad para las 
compañías de seguridad de las que estamos hablando. 
 
Los canales de TV y de radio destinan cada vez más tiempo en hablar de secuestros asaltos… hay otro estudio que habla sobre la 
repetición de las imágenes: Un asalto se produce a las 8 de la mañana y en TV se repite en los noticieros de las 9 de las 12 de las 3 
de las 5 y hasta las 10 de la noche, con lo cual, el ciudadano medio cree que ha habido seis asaltos; el bombardeo de la noticia tan 
repetida, crea esa sensación. El otro índice es el creciente aumento de la prensa amarilla, prensa especializada en página policial con 
un lenguaje cada vez más agresivo.  
 
Son elementos que han ido ayudando a la sensación de inseguridad y está muy ligado a este sector de la privatización  de los 
servicios en materia de seguridad. El extremo de este proceso de privatización de la seguridad es la privatización de la gestión de los 
centros penitenciarios. Hay dos modelos de privatización: 
 El modelo francés, que se ha aplicado en Chile y Brasil que se basa en la concesión de servicios como la alimentación, la salud, 
trabajos dentro de la cárcel, etc. No es que tengamos una posición contraria en abstracto a este modelo, lo que planteamos son 
algunas dudas, sobre todo en el caso de América Latina, que nos llevan a tener una posición contraria cuando se refiere al servicio 
de la alimentación, por poner un ejemplo. Respecto al argumento de que posiblemente el servicio de la alimentación prestada por 
una compañía privada pudiese ser mejor que el de la propia administración, siempre y cuando este supuesto sea correcto, nos 
enfrentamos a dos problemas. En primer lugar, respecto del trabajo carcelario, una de las pocas actividades que tienen los presos es 
el poder trabajar en la cocina, si quitamos una de las pocas opciones laborales, estamos, en el caso hipotético de que la comida sea 
mejor, mejorando la comida en detrimento de las actividades laborales. 
 
En segundo lugar, los países en los que se ha implantado la privatización del servicio ha ido quebrando la calidad del servicio por el 
siguiente argumento, la poca capacidad que tiene un estado débil para controlar a estas empresas privadas. Si el estado no ha 
tenido capacidad de ejercer ningún control en los procesos de privatización de las empresas públicas con las nuevas empresas 
privadas en sectores que interesan a la población, menos  podrá controlar los procesos de privatización de servicios penitenciarios en 
un sector en el que no hay un interés social  extendido, como es el penitenciario.  
 
El modelo americano, que es el de la privatización pura y dura que va desde la construcción del centro penal a la administración y 
gestión total. Donde más se ha aplicado este modelo  ha sido en el reino Unido, Nueva Zelanda y USA. Este modelo ha fracasado en 
los tres países; ya no se construyen más centros penales privados, se gestionan los que se construyeron, pero es una apuesta 
cerrada en esos paises. Es más en UK algunos centros que habían sido privatizados, a la hora de hacer la evaluación de esta gestión, 
han vuelto a manos estatales, se ha demostrado que no era verdad el argumento de que eran más baratos, las denuncias de 
violaciones y muertes en el sistema privado se han elevado enormemente y por tanto la reacción social ha sido muy fuerte. En esos 
tres países, y en otros se han ido construyendo empresas privadas especializadas en construir y gestionar centros penales. Si ya no 
lo pueden hacer en estos países tienen dos opciones: cerrar o trasladarse a otros países. 
 
En el concepto del que hablábamos antes de la inseguridad y del fortalecimiento de este sector económico hay un campo abierto en 
países en proceso de desarrollo. Este es el nuevo argumento  que se está vendiendo a algunos estados “Ustedes tiene un problema 
grave de población penitenciaria, la alternativa que les planteamos es que, a falta de recursos, privaticen el sector y dejen que las 
empresas privadas lleven su gestión”. Esto es apagar el fuego con gasolina,  
 
Si yo soy dueño de un hotel quiero que mis habitaciones estén siempre llenas, la mayor parte del tiempo posible, y quiero además 
que nuevos y potenciales clientes lleguen al hotel u a otro que pueda construir, es la lógica del mercado y esta lógica se aplica a 
estos centros penitenciarios; la empresa que administra un centro penal privado no piensa en la realización, la reinserción  y la 
libertad del preso en el menor plazo posible, quiere que éste permanezca en la cárcel el mayor tiempo posible. La aplicación de todo 
tipo de castigos que lleven al cumplimiento integro de la pena es infinitamente mayor en el sector privado y esto entra en 
contradicción con cualquier política que trabaje para redimir la pena. Además los gestores  quieren que el negocio siga creciendo y 
por eso se ejercen presiones para que los nuevos códigos penales adopten cada vez un número mayor de figuras penales para que 
haya una mayor posibilidad de que estas personas ingresen en una de sus cárceles, y que las penas sean cada vez más largas…  
 
Y esto se consigue mediante presión a los políticos y a los parlamentarios que tienen que decidir sobre esto, aumentando la 
sensación de inseguridad de la población para que exija cada vez más mano dura. O sea que al final acabamos de darle totalmente 
la vuelta  a lo que era la finalidad del sistema de reinsertar a la persona presa.Este es el gran peligro que tiene el sistema de 
prisiones privadas, es el caso extremo del sistema de privatización y de la pérdida de control en el tema de seguridad por parte del 
estado. 
 
 
Bases para un nuevo sistema de ejecución penal 
 
Con el fin de responder esta pregunta desde Reforma Penal Internacional organizamos un congreso mundial en el año 1999, al que 
llamamos “Desafíos en materia de Reforma Penal para el próximo siglo” y el eje de discusión era “Cuáles son los elementos  que 
marcan un proceso de reforma penal en un país” “Cuáles son los elementos centrales a tener en cuenta que deben ser desarrollados 
para hacer este proyecto de reforma” 
 

1 La justicia restaurativa. Los sistemas formales de justicia penal han marginalizado a las víctimas de delitos y fracasado 
en su intento de obligar a infractores/as a reconocer el daño causado por sus acciones. El principio básico de la justicia 
restaurativa es la determinación de restaurar el balance entre la víctima, el/la infractor/ a y la comunidad, con el fin de no 
desatender la necesidad de reparación a la víctima, la rectificación de la conducta delictiva y la prevención de su repetición. 
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2 Resolución alternativa de conflictos.  La resolución alternativa de conflictos, como bien los señala su nombre, 
ofrece opciones para resolver disputas de manera formal pero fuera del ámbito de la justicia penal y ayudar a las partes a 
llegar a acuerdos favorables mediante la intervención y el apoyo de una instancia neutral, como puede ser un/a 
mediador/a. 
 
3 El derecho indígena o de costumbre. La justicia tradicional o derecho indígena (de costumbre) aporta al mejoramiento 
del acceso a la justicia en forma reconciliatoria, poco costosa, inteligible, participativa y sensible al idioma y valores de 
muchas comunidades locales, particularmente las indígenas. Su énfasis en soluciones restaurativas y compensatorias 
brindan un  complemento útil a las dos estrategias anteriormente señaladas. 
 
4 Alternativas a la privación de libertad. Además de las estrategias señaladas, también es necesario promover y 
asegurar el uso de penas alternativas a la privación de libertad para enfrentar el actual uso desmedido e inapropiado de la 
aplicación de penas de privación de libertad, que ha causado el hacinamiento generalizado de las prisiones. Legisladores, el 
ejecutivo, el poder judicial y la sociedad civil deben entender las ventajas de las alternativas a la privación de libertad. 
 
5 Alternativas para menores infractores. Los instrumentos internacionales, particularmente la Convención de los 
Derechos del Niño (1989), establecen que los/as menores de edad no deben ser privados/as de libertad salvo en casos 
excepcionales. Lo anterior implica que deben existir estrategias alternativas establecidas para atender a los menores 
infractores/as. 
 
6 Respuesta al crimen violento. La prevención de la violencia es esencial para la sociedad, por lo que es preciso 
desarrollar estrategias específicas para abordarla. Los crímenes violentos requieren de soluciones tanto de corto plazo como 
de largo plazo. Las soluciones de largo plazo deben ser prioritarias y deben incluir medidas situacionales y sociales, 
incluyendo aquellas diseñadas para cambiar percepciones y actitudes públicas y eliminar desigualdades económicas y de 
género. Reconocimiento que a corto plazo es necesario privar de libertad a un cierto número de infractores/as violentos/ as 
y que se debe buscar una variedad de modalidades alternativas para atenderlos dentro de la prisión.  Los métodos deben 
ser humanitarios y adheridos a instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
7 Reducción de la población penitenciaria. Todos los instrumentos internacionales sobre el tratamiento del delincuente 
recomiendan el uso mínimo indispensable de penas de privación de libertad. Las estrategias anteriormente señaladas 
aportarán a este fin. Son necesarios pasos adicionales que respeten las normas internacionales de derechos humanos para 
reducir el uso inapropiado de la privación de libertad. Una reducción planificada de la población penitenciaria es preferible a 
amnistías ad hoc dirigidas a reducir 
la población reclusa. 
 
8 Adecuada gestión de prisiones. La gestión de prisiones siempre se debe regir por las normas internacionales 
relevantes. Además, deben asegurarse algunos factores mínimos comunes a todas las prisiones. Las prisiones deben ser 
parte del sistema de justicia penal civil y no parte de alguna estructura militar.  
 
9 El papel de la sociedad civil en la reforma penal.  Ninguna estrategia de reforma penal efectiva puede ser exitosa sin 
la participación de la sociedad civil. Los gobiernos deben reconocer la necesidad de involucrar a las organizaciones, 
instituciones e individuos de la sociedad civil en todas las etapas de la administración de justicia penal.  

 
El sistema penitenciario no se ve como un servicio dentro del sistema de seguridad pública, al no verse así, la cárcel se convierte en 
un depósito, a quien se salga de las normas se le pone “a la sombra” excluyéndolo del proceso sin preocuparse de lo que ocurre 
dentro de esa cárcel. Cuando esta persona salga, que tarde o temprano saldrá, saldrá para generar más inseguridad o saldrá para 
generar mayores condiciones de seguridad. Al no preocuparnos de nuestras cárceles, éstas acaban siendo una fuente generadora de 
mayor inseguridad, y sobre esto hay muy poco control de la sociedad. 
 
El fortalecimiento de ONG’s, el que se realicen monitoreos, el que los sistemas penitenciarios sean espacios abiertos a la sociedad, 
que ésta sepa lo que ocurre allá dentro, se preocupe de qué tipo de políticas se vienen aplicando y si esto funciona o no funciona, 
que existan estadísticas fiables sobre reincidencia, que se analice el por qué de estas reincidencias en este modelo o en este otro, se 
deberían hacer evaluaciones al igual que se hace con la salud, con la educación o con cualquier otro tipo de servicio público.  
 

IKUSBIDE, Vitoria-Gasteiz Julio 2004ko Uztaila. 

 
 

 

Reforma Penal Internacional  
Reforma Penal Internacional es una organización internacional no gubernamental. Creada en Londres, Reino 
Unido, en 1989, RPI cuenta con adherentes en cinco continentes y en más de 80 países. RPI desarrolla 
programas a nivel regional, apoyando a la vez a ONGs y a individuos a preparar proyectos en sus propios 
países. La organización favorece el intercambio de información y de buenas prácticas entre los países 
cercanos. Los programas regionales de RPI cubren el África Sub Sahariana, el Medio Oriente, Europa Central y 
Oriental, Asia Central, Asia del Sur, y América Latina y el Caribe.  

 
 

Volver al inicio 
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ESTEKAK -  ENLACES 
 
 

 
 
 

 
 
COORDINADORA DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS PRESAS 
 

• Asociación Apoyo 
• Pre.SOS 
• APDH-Andalucía 
• Asapa 
• Salhaketa 
• Coordinadora Contra La Marginación de Cornellá 
• Asociación Libre de Abogados 
• Colla Xicalla 
• Madres Unidas contra la Droga 

 

 

ASOCIACIÓN CONTRA LA TORTURA 

 

ACCIÓ DELS CRISTIANS PER L´ABOLICIÓ DE LA TORTURA 
 
 

 

TORTURAREN AURKAKO TALDEA (Grupo contra la Tortura) 
 

 

BEHATOKIA 
  

 

AMNISTIA INTERNACIONAL Sección española 
Publicaciones de AI. 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

COMITE CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
 
RELATOR CONTRA LA TORTURA DE LAS N.U. 
 

 

COMITÉ PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA 
 
 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA  
 

 

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 
 
 

 

HUMAN RIGHTS WATCH 
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mailto:Salhaketa@euskalnet.net
mailto:cocomarg@pangea.org
http://www.nodo50.org/ala
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mailto:macodrog@jazzfree.com
http://www.nodo50.org/actortura
http://acat.pangea.org/
http://www.stoptortura.com/
http://www.behatokia.info/aurkezpena.php
http://www.a-i.es/
http://www.edai.org/
http://www.memoriahistorica.org/
http://www.unhchr.ch/html/menu2/i2civtor.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mtor.htm
http://www.cpt.coe.int/
http://www.omct.org/
http://www.apt.ch/
http://www.hrw.org/
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INTERNATIONAL REHABILITATION  COUNCIL FOR TORTURE VICTIMS 
(Copenhague) 
 

 

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS  
 

 

THE CENTER FORM VICTIMS OF TORTURE  
 (Minnesota, USA) 
 

 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DEL HOMBRE 
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