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AURKEZPENA- PRESENTACION 
 
URGENCIA DE ALTERNATIVAS A LA PENALIZACIÓN. 
 
En nuestra sociedad cada vez con mayor intensidad y frecuencia emergen conflictos que se manifiestan en 
el incremento de la violencia en el ámbito de la vida cotidiana, en la política, en el  sistema educativo, en 
las relaciones laborales, etcétera. La respuesta común a todos estos conflictos en gran medida está 
fundamentada en la falsa convicción de que las políticas de policialización y penalización serán las que 
podrán reducir la violencia social. Pero ésta violencia, en todas sus infinitas expresiones proviene, no nos 
olvidemos, de unas relaciones sociales cuya arquitectura y dinámica de funcionamiento se asientan en esa 
violencia: explotación laboral, sistema educativo premial, discriminación de género y étnica, desigualdad 
económica  y corrupción política, etcétera. 
 
Y sin embargo, estas políticas penalizadoras y sus dramáticos efectos, lejos de reducir o paliar la 
violencia, y los delitos provenientes de ella, nos están dejando un amargo sabor en el paladar social 
puesto que provocan nuevas formas de violencia y desorden. Si en algo necesitamos cambiar la dieta para 
la higiene social, es sustituyendo las actuales recetas compuestas de justicia retributiva y vengativa, por 
una alimentación más saludable a base de justicia restaurativa y reconciliadora. 
 
Hemos de iniciar el camino mediante un concepto de alternativas a la penalización que suponga, entre 
otras cuestiones, reducir el uso del derecho penal y sustituir las medidas sancionatorias y culpabilizadoras 
por el recurso a ahondar en los derechos sociales y en los mecanismos de control democrático sobre 
quienes tienen el poder para generar injusticia y reproducir un sistema social asentado en la connivencia 
estructural con el delito, que necesita de él para su autoreproducción. 
 
Todo ello, lógicamente será inútil si los poderes públicos no invierten, o son obligados a invertir, en 
servicios sociales para el apoyo e integración  de aquellos colectivos más desfavorecidos y etiquetados, a 
los que se dirige principalmente la penalización. Necesitamos más que nunca políticas de seguridad de 
naturaleza social y no criminalizadoras para hacer frente a la violencia y conseguir una política eficaz en 
materia de prevención y lucha contra el delito. 
 
 
ZIGORRARI ALTERNATIBAK EZARTZEAREN URJENTZIA 
 
Eguneroko bizitzan, lan harremanetan, hezkuntzaren esparruan etabarrean bortxakeriaren hazkundea 
isladatzen duten gatazkak geroz eta intentsitate eta maiztasun handiagoz sortzen dira gure gizartean. 
Gatazka hauei ematen zaien erantzun amankomuna nagusiki polizia neurrien areagotzeak eta zigortze 
politikek gizarte bortxakeria gutxitu dezaketenaren uste faltsuan oinarritzen da. Baina ez dezagun ahaztu, 
bortxakeria hau, bere espresio infinituetan, bortxakeriaren gainean eraikitako gizarte harremanen 
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arkitektura eta funtzionamoldean ezartzen dela:  esplotazioa, saritze hezkuntza sistema, genero eta 
etnia diskriminazioa, ezberdintasun ekonomikoak eta korrupzio politikoa etab. 
 
Halere, politika zigortzaile hauek eta bere ondorio dramatikoek bortxakeria eta beragandik eratorriak 
diren delituak gutxitu edo leuntzetik urrun, gizarte sapaian zapore garratza uzten dute ordenu falta eta 
bortxakeria forma berriak probokatzen baitituzte. Gizarte higienearen dieta zerbaitetan aldatzeko beharra 
badugu, hori egungo justizia mendekatzaile eta ordaintzaile errezetak justizia kontziliatzaile eta 
leheneratzailean oinarritutako elikadura sanoago bategatik aldatzekoa da. 
 
Bidea zigortzeari alternatibak bilatzean ekin behar dugu, zeinak, besteak beste, zigor zuzenbidearen 
erabilera gutxitu eta kulpabilizazio eta santzio neurriak eskubide sozialetan eta justizia eza eragiteko eta 
delituarekin egiturazko konnibentzian oinarritutako gizarte sistema birproduzitzeko (zeinak delitua behar 
duen bere birsorkuntzarako) boterea dutenen gaineko kontrol demokratikoaren sakontzean oinarrituko 
diren. 
 
Guzti hori ez da posible izango, noski, botere publikoek ez badute nagusiki zigor neurrien helburu diren 
gizarte sektore behartsu eta etiketatuen sustengua eta integrazioa bultzatuko duten zerbitzu sozialetan 
inbertsiorik egiten. Inoiz baino beharrezkoago ditugu izaera soziala duten eta kriminalizatzaileak ez diren 
segurtasun politikak, bortxakeriari aurre egin eta delituaren aurkako nahiz prebentziorako eraginkorra 
izango den politika bat lortzeko. 
 
 

 

Volver al inicio 

AGIRIAK – DOCUMENTOS 
 REFORMA PENAL INTERNACIONAL ANUNCIA CON ENORME TRISTEZA LA REPENTINA 

MUERTE SU PRESIDENTE, AHMED OTHMANI.  
Ahmed ha fallecido en un accidente de tránsito en Rabat, Marruecos, el 8 de diciembre, donde se encontraba promoviendo 
los derechos humanos. Murió trabajando. Ahmed fue no solo un gran activista de derechos humanos, sino también una gran 
ser humano e incomparable amigo. Extrañaremos sin duda su pasión por la causa, su interminable energía y su profundo 
compromiso para hacer de este mundo un lugar mejor. Su pérdida nos hace hoy más pobres. Nuestros pensamientos están 
en este momento con su esposa Simone y su hijo Yacine. 
 
Sus condolencias pueden ser enviadas a yprigent@penalreform.org 
Vivien Stern Secretaria General Penal Reform International 
Para mayor información puede contactar a Paul English (penglish@penalreform.org).  

 
 

 CLAVES PARA LA REDUCCIÓN NECESARIA DEL SISTEMA PENAL. 

Dr. Julián RIOS, Profesor de Derecho Penal en  la Universidad Pontificia de Comillas. 
 
PONENCIA PARA EL CONGRESO “LA ACTUAL RESPUESTA FRENTE AL DELITO Y ALTERNATIVAS A LA REACCIÓN PUNITIVA” 
 
El sistema penal ha sido incorporado a las Constituciones y legislaciones democráticas contemporáneas rodeado de límites y 
garantías jurídicas. Actualmente, junto a la defensa del territorio y las finanzas publicas, la organización de la seguridad de los 
ciudadanos constituye uno de los monopolios del Estado. El “pacto social” posibilitó el tránsito de la justicia penal privada y de 
carácter vindicativo a una justicia tarifada basada en un sistema de articulado de previsiones legales y  consecuencias jurídicas. 
Si bien ello supuso un avance en la solución de los conflictos delictivos, la situación actual presenta disfunciones.  
 
Esta titularidad pública va cediendo espacio a empresas de servicios que hacen de la seguridad una forma de obtención de 
réditos económicos; estamos ante el uso y utilización del miedo como medio de lucro. En los últimos años han proliferado 
empresas de seguridad y de servicios que gestionan centros de reforma de menores infractores o algunos servicios de los 
centros penitenciarios. La titularidad pública se va delegando a “manos privadas”, con el consiguiente riesgo de deslegitimación 
del sistema público de protección penal, y una posible ausencia de transparencia y abuso en la gestión/intervención.  

 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/104-_Claves_para_la_reduccion_Julian_Rios.doc?version_id=1773 

 
 

 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO ALTERNATIVA A LA PRISIÓN 
Don Txabi ETXEBARRIA,  Profesor de Derecho  Penal en la Universidad de Deusto. 
 
PONENCIA PARA EL CONGRESO “LA ACTUAL RESPUESTA FRENTE AL DELITO Y ALTERNATIVAS A LA REACCIÓN PUNITIVA” 
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La medida de seguridad artículos 95 y ss del Código penal es una de las dos principales consecuencias jurídicas del 
delito de nuestro ordenamiento jurídico, junto con la pena. A diferencia de la pena, que se impone a la persona que ha 
realizado un hecho delictivo de manera “culpable”, vamos a decir “libre”, por lo que mira al pasado y tiene una connotación 
de reproche retributivo o preventivo general, la medida de seguridad se impone a la persona que ha realizado un hecho 
delictivo pero con una causa de inimputabilidad o imputabilidad disminuida (anomalía o alteración psíquica grave o 
intoxicación plena o síndrome de abstinencia por adicciones), vamos a decir con una “libertad disminuida”, cuando exista 
una probabilidad de reiteración delictiva, es decir, no tiene un contenido de reproche al pasado sino que mira a actuar sobre 
el futuro. En su finalidad de evitar la reincidencia, mediante la rehabilitación o mediante la inocuización, sí coincide con la 
pena. 
Si la persona es considerada completamente inimputable, sólo cabe imponer la medida de seguridad, no la pena, y cuando 
exista el riesgo aludido. Si la persona lo es parcialmente (eximente incompleta o atenuante por drogadicción o anomalía 
psíquica) se podrá imponer tanto la pena como la medida de seguridad, cumpliéndose primero ésta y abonándose el tiempo 
a la pena impuesta. Si finalizada la medida de seguridad quedase “pena por cumplir”, se podría suspender su ejecución o 
sustituirla por medidas de seguridad no privativas de libertad. 
 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/104-
_Medidas_de_seguridad_como_alternativa_Txabi_Etxebarria.doc?version_id=1777 

 
 

 DIFICULTADES Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS PRESAS PARA FACILITAR SU SALIDA 
 

José Mª LOIZAGA ARNAIZ Educador. Comisión Ciudadana. Anti-Sida de Álava 
 
PONENCIA PARA EL CONGRESO “LA ACTUAL RESPUESTA FRENTE AL DELITO Y ALTERNATIVAS A LA REACCIÓN PUNITIVA” 
 
La pena privativa de libertad y las personas que se ven afectadas por la misma constituyen complejas realidades que 
pueden ser abordadas desde diferentes ángulos. Es necesaria una visión amplia, que conjugue todos los matices sobre el 
individuo y sus circunstancias -penales, sociológicas, criminológicas, históricas, educativas o psicológicas-, para que el 
acercamiento a esa persona, la que se encuentra privada de libertad, llegue a tener respuestas eficaces, tendentes a la 
superación de las causas que motivaron una determinada conducta –personal pero producida en un contexto sociocultural 
concreto- y la casi exclusividad del reproche penal en forma de castigo de prisión.  
Los dos personajes principales de la novela “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago mantienen el siguiente diálogo al 
finalizar el relato: ”Por qué nos hemos quedado ciegos, No lo sé, quizá un día lleguemos a saber la razón, Quieres que te 
diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos 
que, viendo, no ven”1. Existen hoy en día muchas cegueras sobre el delito, el delincuente y la prisión, pero debe 
reivindicarse, en atención a una comunidad solidaria y cohesionada, responsable ante el infractor y la víctima, políticas 
criminales acordes con una sociedad democrática avanzada. 
 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/104-_Dificultades_y_necesidades.doc?version_id=1780 
 

 
 «HACEN FALTA CENTROS INTERMEDIOS PARA LOS ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS QUE 

ESTÁN EN PRISIÓN» 
ASUN SANTOS PSICÓLOGA CLÍNICA Y FORENSE 
Esta experta destaca que las enfermedades mentales se tienen en cuenta en las sentencias tan sólo en el 20% de los casos 
 
El propio baile de cifras a la hora de computar el número real de enfermos psíquicos recluidos en prisión muestra ya de por 
sí una realidad tan compleja como desconocida. No es fácil dar con una cifra exacta. De los más de 58.000 presos que había 
en octubre de este año en las 77 cárceles del Estado, unos 2.500 padecen una patología mental, según la Asociación 
Española de Neuropsicología, y sólo 306, según un estudio elaborado por Instituciones Penitenciarias. «Como vemos, existe 
una disparidad tremenda», observa Asun Santos, psicóloga del centro psiquiátrico de Usurbil y master en Psicología 
Jurídica, que ha ofrecido una charla en Donostia sobre La Salud Mental en Prisión. 
 
http://www.ikusbide.net/files/041119.htm 

 
 

 MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS  
El Gobierno Vasco quiere que los delincuentes toxicómanos cumplan pena fuera de prisión 
Derechos Humanos aboga por «individualizar la respuesta penal» Asuntos Sociales defiende crear «conciencia en la 
sociedad» 
 
Tres altos cargos del Gobierno Vasco, que no tiene competencias penitenciarias, coincidieron ayer en formular una defensa 
cerrada para que los delincuentes toxicómanos cumplan sus condenas fuera de las cárceles, pues éstas no cumplen función 
resocializadora alguna y no garantizan unas mínimas condiciones de salud. 
Txema Urkijo, director de Derechos Humanos; Ángel Elías, viceconsejero de Asuntos Sociales, y Belén Bilbao, directora de 
Drogodependencias, participaron ayer en un curso de medidas penales alternativas que se celebró en San Sebastián. El 
Código Penal vigente contempla la sustitución del encarcelamiento por otras medidas, como tratamiento de desintoxicación, 
internamiento en centros de deshabituación, etcétera, sólo cuando la condena no exceda de dos años. 
http://www.ikusbide.net/files/041119-.htm 
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 ESPAÑA: ACABAR CON LA DOBLE INJUSTICIA. INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 

2 de diciembre de 2004 
 

En este nuevo informe Amnistía Internacional expone motivos de preocupación concretos que se derivan de la injusticia a la 
que se enfrentan las víctimas de tortura y malos tratos en España, y formula serios cuestionamientos sobre el compromiso 
del Estado con la protección del derecho de las víctimas a una reparación íntegra y apropiada que incluya medidas de  
rehabilitación, indemnización, restitución y satisfacción, así como garantías de que el delito no se repetirá. 
Las conclusiones de este informe se basan en la información obtenida con el estudio de más de 450 sentencias dictadas 
entre los años 1980 y 2004 relativas a procesos relacionados con tortura y malos tratos perpetrados por miembros de las 
fuerzas de seguridad, y a los que en la mayor parte de los casos dichas sentencias ponen fin. De ellas, Amnistía 
Internacional ha examinado en profundidad 95 en las que se ha probado la comisión de tortura o malos tratos.  
La mayoría de ellas son firmes y condenatorias, aunque en algunos casos los responsables finalmente son absueltos por 
prescripción, por no haber sido identificados los culpables directos o por haberse absuelto a los responsables indirectos por 
distintos motivos. Estas sentencias permiten examinar en detalle las indemnizaciones a las víctimas u otros elementos que 
inciden en el derecho a reparación por 
los daños sufridos. 

 
En España no hay reparación satisfactoria para las víctimas de tortura y malos tratos. Amnistía Internacional denuncia en 
este informe la impunidad que de hecho existe entre los funcionarios responsables de estos delitos. 
Descargar (formato PDF comprimido ZIP, 383 Kb) 

 
No hay reparación satisfactoria para las víctimas de tortura y malos tratos 
Comunicado de Prensa de AI, 2 de diciembre de 2004  
Amnistía Internacional denuncia impunidad de hecho entre funcionarios responsables de estos delitos 
http://www.es.amnesty.org/cms/index.php?&id=6&backPID=6&tt_news=133 

 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/006-_Informe_AI_2004_-
_Acabar_con_la_doble_injusticia.pdf?version_id=1769 
 
Hemeroteca sobre el tema  

El País, 3 de diciembre de 2004  
Amnistía exige a España que reconozca que "hay torturas y maltrato" a los presos   
La ONG denuncia la desprotección de las víctimas y "la impunidad" que parece amparar a los funcionarios 
responsables 
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20041203elpepunac_9&type=Tes&anchor=elpporesp 
 
Gara, 3 de diciembre de 2004  
Amnistía Internacional denuncia "la impunidad de los torturadores" 
AI ha pedido al Estado español que reconozca que hay torturas y/o malos tratos a los detenidos como primer paso 
para resolver este tema, sobre el que esta organización ha presentado hoy un informe en el que se denuncia "la 
impunidad que parece amparar a los funcionarios responsables".  
http://www.gara.net/azkenak/orriak/12/art91019.php 
 
Invertia, 3 de diciembre de 2004  
España mantiene a torturadores en la impunidad: Amnistía  
http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?subclasid=&clasid=&idNoticia=1188482 
 
Cadena Ser, 3 de diciembre de 2004  
Amnistía acusa a España de impunidad en delitos de torturas 
El maltrato a inmigrantes ilegales y sospechosos de pertenecer a ETA quedan si castigo 
http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20041203csrcsrnac_9&type=Tes 
 
ABC, 3 de diciembre de 2004  
Amnistía Internacional pide a España que reconozca torturas y maltrato a detenidos 
Denuncia la desprotección de la victimas 
http://www.abc.es/abc/pg041203/actualidad/nacional/nacional/200412/03/AI.asp 
 
El Periódico de Aragón, 4 de diciembre de 2004  
El corporativismo policial silencia casos de torturas, según Amnistía 
Un estudio avalado por el exfiscal Villarejo revela malos tratos a detenidos en España 
Las indemnizaciones llegan con retrasos de 5 años y pocas veces superan los 3.000 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=153918 
 
La Voz de Asturias, 4 de diciembre de 2004  
Amnistía Internacional denuncia que la policía encubre torturas 
http://www.lavozdeasturias.com/noticias/imprimir.asp?pkid=168949 
 
La Vanguardia, 4 de diciembre de 2004  
AI denuncia la impunidad de los funcionarios que cometen torturas en España 
http://www.lavanguardia.es/web/20041204/51171018843.html 
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El Mundo, 4 de diciembre de 2004  
AI denuncia el desamparo de las víctimas de tortura en España 
Deben afrontar largos juicios, los culpables son indultados y no reciben una reparación satisfactoria por parte de 
los tribunales 
http://www.elmundo.es/diario/espana/1728778.html 
 
El Correo Español, 4 de diciembre de 2004  
Amnistía Internacional dice que la Justicia española no repara los daños a personas torturadas 
http://servicios.elcorreodigital.com/vizcaya/pg041204/prensa/noticias/Politica/200412/04/VIZ-POL-047.html 
 
El Punt, 4 de diciembre de 2004  
Els tribunals triguen fins a 20 anys a resoldre les denúncies per tortures  
Jiménez Villarejo reclama que els maltractaments policials no prescriguin ni s'indultin  
http://www.vilaweb.com/elpunt/noticies/noticia-959192.html 
 
El Punt, 4 de diciembre de 2004  
Governs, jutges i fiscals no s'ho creuen  
http://www.vilaweb.com/elpunt/noticies/noticia-959200.html 
 
El Comercio, 4 de diciembre de 2004  
AI denuncia que España no repara daños a los torturados 
La organización recopiló 450 fallos judiciales que revelan la existencia de reiterados indultos a los maltratadores 
Los datos de Amnistía subrayan la dilación de las sentencias 
http://servicios.elcomerciodigital.com/pg041204/prensa/noticias/Nacional/200412/04/GIJ-NAC-147.html 
 
EiTB2, 4 de diciembre de 2004  
Amnistia Internacional ha denunciado la existencia de las torturas en el Estado español 
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=24003 
 
Diari Avui, 4 de diciembre de 2004  
Amnistia Internacional denuncia la impunitat de les tortures a Espanya 
Analitza 450 sentències dictades en 25 anys pels tribunals 
Adverteix que els maltractaments no són sistemàtics però sí "freqüents i creïbles" 
http://www.avui.com/avui/diari/04/des/04/150104.htm 

 
 
 

 TELEPODER: TECNOLOGÍAS Y CONTROL PENITENCIARIO 
 
Anna Vitores y Miquel Doménech, Universitat Autònoma de Barcelona  
 
(Resumen) La implementación de muchas de las innovaciones posibilitadas por las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)  ofrece un contexto privilegiado para analizar cómo el control social, en consonancia con las 
transformaciones experimentadas por nuestra sociedad, también está sufriendo una transformación radical. En este trabajo 
se analiza el surgimiento de las medidas de control telemático penitenciario desde sus inicios a las formas actuales 
problematizando, sin embargo, las lecturas lineales e internalistas del desarrollo tecnológico para atender así a las 
concepciones sobre la sociedad y sobre el control social que se configuran en la misma definición y caracterización de los 
dispositivos.  
 (Abstract) The implementation of many of the innovations enabled by information communication technologies (ICT) is 
regarded as a significant context for understand how how modern social ordering is achieved and how social control and 
processes of order and change are undergoing  a radical transformation in modern societies. In this work we analize the 
emergence ofelectronic monitoring of offenders (“tagging”). Departing from the problematization of the idea of “social 
impact” and in contrast with the linear models used in many innovation studies, we want to offer an specific account of the 
emergence of electronic tagging drawing attention to the whole network of practices and understandings of society and 
social control it designates.  
 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/104-
019_TELEPODER_TECNOLOG_AS_Y_CONTROL_PENITENCIARIO.htm?version_id=1766 
 

 
 LAS REJAS DE LA DEMOCRACIA 

LA VANGUARDIA DIGITAL 041121  
Amadeu Casellas, el preso más veterano de Catalunya, lleva 25 años encerrado 
"En las cárceles se droga a los internos para anularlos" 
 
Amadeu Casellas empezó su última huelga de hambre el pasado 30 de noviembre en la prisión de Girona. Amenazó con 
coserse la boca, como había hecho en otra ocasión, y dejó de comer. Estuvo 54 días sólo con agua y azúcar. Pedía poder 
salir de fin de semana. Un fin de semana después de 25 años en la cárcel, un privilegio que la dirección del centro le 
negaba alegando mala conducta. "Hubiera llegado hasta el final, claro que sí. Estaba decidido a salir de la prisión como 
fuera. Me era igual vivo que muerto."  
Veinticinco años antes había dicho algo similar a un funcionario de la Modelo de Barcelona. Fue en septiembre de 1979. 
Acababa de entrar en la cárcel a cumplir una condena por robo a mano armada. Era atracador de bancos, anarquista y 
simpatizante de Terra Lliure, y las palizas eran tan intensas que temía por su vida. "Un día pensé que no saldría vivo, y sin 
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nada que perder me encaré con el tipo que me golpeaba. ´O me matas o te mato´, le dije. ´Si me matas, me haces un 
favor, y si te mato, seguiré encerrado´". 
"He visto a funcionarios en orgías sexuales en las que se violaba a los internos". Casellas ha realizado 50 huelgas de 
hambre para reinvindicar derechos, y llegó a estar 74 días sin comer 
 
http://www.ikusbide.net/files/041121-.htm 
 
 

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. 
 

NOVIEMBRE 2004 

041008 LA VANGUARDIA DIGITAL - El violador en serie, enfermo sin tratamiento.htm (38 KB)  

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

041017 LA VANGUARDIA DIGITAL - De la pulsera a la castración química.htm (46 KB)  

041101 DIARIOVASCO - Colorado devolverá el dinero que se llevó de los fondos reservados para evitar la cárcel.htm (41 
KB)  

041101 ELPAIS - La prisión del Bages ensayará la política de módulos reducidos.htm (53 KB)  

041101 ELPAIS - Prisiones dispersa a los presos del 11-M para evitar el proselitismo islamista.htm (56 KB)  

041102 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar una denuncia de maltratos a 
militantes de Terra Lliure en.eml (12 KB)  

041102 ELPAIS - Sobre la cárcel de Topas.htm (51 KB)  

041102 LA VANGUARDIA DIGITAL - Prisiones dispersó a 17 miembros del grupo de Achraf antes de ser 
descubiertos.htm (37 KB)  

041103 AVUI - Et demano perdo.doc (22 KB)  

041103 AVUI - Justícia vol doblar els presos en règim obert vigilats amb una polsera electrònica.doc (24 KB)  

041103 Diario de Noticias Navarra - Cien presos de ETA apoyan la carta de los seis históricos que piden el fin de la 
lucha armada.htm (52 KB)  

041103 El Periódico - Un centenar de presos desoyeron instrucciones de ETA hace un año.htm (78 KB)  

041103 ELPAIS - Islam en las cárceles.htm (43 KB)  

041103 LA VANGUARDIA DIGITAL - La Generalitat doblará el número de presos controlados con pulseras 
telemáticas.htm (36 KB)  

041104 El Periódico - Mas presos con pulsera no dormiran en la carcel.doc (20 KB)  

041104 ELPAIS - Instituciones Penitenciarias admite la masificación de las prisiones andaluzas.htm (52 KB)  

041104 ELPAIS - Interior destruía antes del 11-M las grabaciones a terroristas islamistas por carecer de traductor.htm 
(62 KB)  

041105 DIARIOVASCO - Huelga de funcionarios de prisiones.htm (37 KB)  

041106 DIARIOVASCO - El PNV exigirá que condenados por los GAL cumplan los requisitos formales para dejar la 
cárcel.htm (38 KB)  

041106 Europa Press Córdoba - Un preso insiste ante el juzgado en que se investigue la paliza que recibió de 
funcionarios de la cárcel.eml (14 KB)  
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041108 LA VANGUARDIA DIGITAL - La policía calcula que el 90% de los radicales islamistas localizados en España 

están detenidos.htm (43 KB)  

041109 Diario de Noticias Navarra - Alsasua pide que se cumpla la legalidad penitenciaria.htm (41 KB)  

041109 GARA - Salhaketa denuncia la nula concesión de indultos a ciudadanos anónimos.doc (24 KB)  

041110 El Periódico - Francia utilizará hormonas para tratar a 48 violadores.htm (74 KB)  

041110 LA VANGUARDIA DIGITAL - Francia experimenta la castración química sobre delincuentes sexuales 
reincidentes.htm (33 KB)  

041110 LA VANGUARDIA DIGITAL - Palabras entre rejas.htm (32 KB)  

041111 Diario de Noticias Navarra - La nueva cárcel ¿dónde y para quién.htm (42 KB)  

041111 Diario de Noticias Navarra - Las Juntas de Guipúzcoa, con el apoyo del PSE, solicitarán la libertad de los presos 
enfermos.htm (51 KB)  

041111 DIARIOVASCO - El PSE de Gipuzkoa pide excarcelar a presos enfermos, como se ha hecho con Galindo.htm (43 
KB)  

041111 El Periodico - La lucha antiterrorista pasa por las carceles.doc (20 KB)  

041111 El Periódico - Justícia planea llevar presos a barracones.doc (20 KB)  

041111 El Periódico - Un recluso musulmán denuncia a un grupo integrista de Brians.htm (77 KB)  

041111 GARA - Askatasuna constata que «no hay nuevo talante» en el Gobierno español.htm (21 KB)  

041112 GARA - En un mes han sido trasladados 35 presos.htm (20 KB)  

041112 DIARIOVASCO - Azkarraga cifra en 62 millones el gasto en las competencias no asumidas por su 
departamento.htm (47 KB)  

041112 EL TIEMPO - Colombia Sólo en el primer semestre de este año.doc (38 KB)  

041112 ELPAIS - El gallego que lleva 16 años preso en Egipto regresa hoy a España.htm (52 KB)  

041112 ELPAIS - Gallizo admite que 'no se ha hecho todo' en favor de la reeducación de presos.htm (52 KB)  

041112 ELPAIS - Prada quiere que los menores infractores pasen a prisión al tener 18 años.htm (54 KB)  

041112 ELPAIS - Un juez investiga presuntas torturas a un preso e imputa a 5 funcionarios.htm (53 KB)  

041112 ELPAIS- El Gobierno vasco destinará 200_000 euros a familias de presos.htm (49 KB)  

041113 DIARIOVASCO - El programa para jóvenes en situación de riesgo recibe el respaldo del Pleno.htm (40 KB)  

041116 GARA - Sarekada zabala burutu du Espainiako poliziak.doc (30 KB)  

041117 AVUI - Justícia investiga la mort per sobredosi d'un jove en una cel•la d'aïllament.doc (22 KB)  

041117 DIARIOVASCO - Se ahorca en la cárcel el joven que atracó un banco con ocho rehenes en Alicante.htm (38 KB)  

041117 El Periódico - Justícia investiga la muerte de 2 presos por sobredosis.htm (74 KB)  

041117 LA VANGUARDIA DIGITAL - La cárcel ha matado a mi hijo.htm (38 KB)  

041118 AVUI - Acomiaden l'exsubdirector mèdic de Quatre Camins.doc (20 KB)  

041118 AVUI - Investiguen una suposada pallissa.doc (20 KB)  

041118 AVUI - Justícia encarrega a Villarejo un reglament penitenciari propi.doc (22 KB)  

041118 DEIA - La carta remitida por los presos es un gran resultado de la dispersión.htm (49 KB)  

041118 DEIA - Profesionales de la justicia y la salud participan en un curso sobre alternativas a la cárcel.htm (49 KB)  

041118 El Periodico - Juicio de un preso que violó a dos preventivos.doc (20 KB)  

041119 DIARIOVASCO - «Hacen falta centros intermedios para los enfermos psiquiátricos que están en prisión».htm (43 
KB)  

041119 DIARIOVASCO - El Gobierno Vasco quiere que los delincuentes toxicómanos cumplan pena fuera de prisión.htm 
(44 KB)  

041119 DIARIOVASCO - Los presos piden a Concha Velasco más actividades culturales.htm (38 KB)  
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041119 DIARIOVASCO - Suspensión de las condenas.htm (37 KB)  

041119 ELPAIS - Días de cine para los presos.htm (56 KB)  

041120 ELPAIS - Fracaso penitenciario.htm (51 KB)  

041121 GARA - Una voz que hay que tener en cuenta.htm (20 KB)  

041121 LA VANGUARDIA DIGITAL - Las rejas de la democracia.htm (44 KB)  

041122 LA VANGUARDIA DIGITAL - Presos de ETA piden tener voz en el debate sobre el futuro de la banda.htm (37 KB)  

041122 RIOJA - El Gobierno restaura la justicia gratuita para los pleitos con la Seguridad Social.doc (26 KB)  

041123 ELPAIS - Aprender entre rejas.htm (53 KB)  

041123 ELPAIS - Un tribunal deja libre por error a un acusado de violación y homicidio.htm (52 KB)  

041123 GARA - Andoni Cobos«He aprendido que no hablar en una comisaría de policía es imposible».htm (28 KB)  

041123 GARA - Recogida de firmas por la repatriación en los campus.htm (19 KB)  

041123 LA VANGUARDIA - Jeringuillas.htm (5 KB)  

041123 LA VANGUARDIA DIGITAL - El 60% de los presos con problemas de drogadicción no sigue ningún 
tratamiento.htm (38 KB)  

041123 LA VANGUARDIA DIGITAL - Primera declaración por videoconferencia de una mujer en el juicio a su agresor.htm 
(35 KB)  

041124 El Periódico - El Parlamento pide la dispersión y el control de los presos islamistas.htm (76 KB)  

041124 El Periódico - Justícia deja sin culpas el maltrato tras el motín de Quatre Camins.htm (76 KB)  

041124 El Periódico - RESPONSABLES PENITENCIARIOS DECLARAN HOY.doc (20 KB)  

041124 ELPAIS- Prisiones aparca la cárcel de Albocàsser a la espera de informes de impacto.htm (51 KB)  

041124 LA VANGUARDIA DIGITAL - CIRE una obra eficaz.htm (33 KB)  

041125 DEIA - Las presas de Martutene podrán tomar parte en un nuevo programa educativo.htm (54 KB)  

041125 DIARIOVASCO - El Ararteko no puede pedir el acercamiento.htm (37 KB)  

041125 DIARIOVASCO - Ponen en marcha un programa educativo para las reclusas de Martutene.htm (36 KB)  

041125 El Periódico - CiU y el PP piden el cese de Valles por la chapuza de Quatre Camins.htm (76 KB)  

041125 El Periódico - SINDICATOS SOSPECHOSOS.htm (74 KB)  

041125 ELPAIS - El fiscal de Jaén critica la escasez económica para los juicios rápidos.htm (51 KB)  

041126 CORDOBA - Un 30% de menores internados en centros logra reinsertarse.doc (27 KB)  

041126 Diario de Noticias Navarra - Concurso de belleza en una cárcel de Brasil_.htm (40 KB)  

041126 ELPAIS - Andalucía - La tasa de reinserción de menores delincuentes en Andalucía dobla a la media 
española.htm (53 KB)  

041127 AVUI - Justícia demana als directors de les onze presons que facin respectar la legalitat.doc (22 KB)  

041127 ELPAIS - Birmania libera sólo a 40 disidentes entre los 9_000 presos amnistiados.htm (51 KB)  

041127 Heraldo de Aragón - La muerte de otro recluso eleva a seis el número de fallecidos este año en Zuera.doc (22 
KB)  

041127 La Opinión de Tenerife - La Policía registra Valle Tabares por orden de la Fiscalía de Menores.doc (20 KB)  

041127 TKT - Se presenta en Santurtzi el libro Un grito internacional contra la tortura.doc (22 KB)  

041128 ELPAIS - Azkarraga y un vocal del CGPJ polemizan sobre las reformas penales.htm (53 KB)  

041128 ELPAIS - Un congreso critica la apuesta por la cárcel para resolver un conflicto social.htm (51 KB)  

041129 GARA - Observadores internacionales en el juicio a Kanze.htm (20 KB)  

041129 DIARIOVASCO - Aniversario del Ayuntamiento de Pamplona Anulan los impresos con apoyos a los presos.htm 
(37 KB)  
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041129 El Periódico - La universidad vasca primará a alumnos presos de ETA.htm (74 KB)  

041129 LA VANGUARDIA - Ocho años en la carcel israeli.htm (5 KB)  

041129 Salhaketa - La condena de cárcel de Javi ha sido sustituida por MULTA económica.doc (22 KB)  

041130 GARA - Kanze, en libertad porque ha cumplido la pena impuesta.htm (32 KB)  

041130 RIOJA - Los gitanos riojanos reivindican «convivencia plena y respeto» e impulsan la figura del mediador.doc (26 
KB)  

041120 Berria Hamar preso espetxez aldatu dituzte, eta horietako bost urrunago.htm (6 KB)  

041125 Berria Murgiondo konfinatu egin dute.htm (8 KB)  

041126 Berria Espetxeetako ardura aurki jasoko duela dio Jaurlaritzak.htm (10 KB)  

041128 Berria Preso gaixoak aske uzteko eskatuko dute Gipuzkoako Batzar.htm (7 KB)  

041128 GARA - Entrevista a Cesar Manzanos.doc (1808 KB)  

Volver al inicio 

 

AGENDA 
 

 PAISAJE CIUDADANO, DELITO Y PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD: INVESTIGACION 
INTERDISCIPLINAR DEL MEDIO URBANO 
7 - 8 ABRIL 2005 
Coordinadores: Celeste Arella (Barcelona), Joaquim Bonastre (Lérida), Pedro Fraile Pérez de Mendiguren (Lérida) y Gabriela 
Rodríguez Fernández (Barcelona) 

 
 EUROPEAN WAYS OF LAW - FIRST EUROPEAN SOCIO-LEGAL CONFERENCE TO BE HELD IN 

OÑATI, 
July 6-8, 2005 
Call for Sessions Call for Individual Papers Information for Registration and Participation Provisional Programme 
The title of this conference assumes special European characteristics not only – which is obvious – of law in the books but 
also of law in action. Styles of regulation, styles of adjudication, the role of the state, as well as legal cultural behaviour 
may differ considerably from the American way of law or from socio-legal particularities in other world regions. The purpose 
of the conference is a broad view of the socio-legal enterprise to include law's relations with all the social sciences; a multi-
cultural outlook, a strong focus on attracting young researchers and enabling them to meet like-minded scholars, and a 
contribution to a real strengthening of European identity in socio-legal studies. The emphasis on Europe will be strong but 
not exclusive: comparisons with non-European legal cultures are welcome and submissions on law and society topics 
unrelated to the general theme will also be considered. The event will be richer if participants are free to propose papers on 
topics that go beyond the conference theme and present possibly unexpected developments.  
The academic responsibility for the event lies with the IISL Scientific Director Volkmar Gessner, assisted by an advisory 
board: Reza Banakar (Oxford), Joxerramon Bengoetxea (San Sebastián), Anne Boigeol (Paris), Roger Cotterrell (London), 
Vincenzo Ferrari (Milano), Hakan Hyden (Lund), David Nelken (Macerata), Vittorio Olgiati (Urbino), Stefan Parmentier 
(Leuven), Grazyna Skapska (Krakow), András Sajo (Budapest), Boaventura de Sousa Santos (Coimbra), Lisa Webley 
(London), Gerd Winter (Bremen). 
The IISL as an institution of the Research Committee of the Sociology of Law of the International Sociological Association is 
committed to global exchanges on the basis of strong local and regional scientific communities. It believes more in informal 
networks than in formal organisations. There is no intention to foster as a consequence of the conference the creation of 
formal associations for the sociology of law in Europe or elsewhere. 
The 2005 conference program  - to be developed mainly in reaction to incoming session and paper proposals - will consist 
of  

• Plenary Sessions with some keynote speakers  
• Featured Sessions organised by the IISL  
• Workshops (organised on the basis of incoming papers)  
• Work in Progress (dissertations, reports on research commissioned by public authorities). 

Although the official language will be English, sessions may be held in other European languages if a sufficiently large 
audience can be expected (the papers presented will have to provide an English summary). 
The Oñati Institute has held  big conferences before and has the infrastructure and the experience for organizing them. 
Only accommodation may become a problem. It can be resolved by early registration of participants.  
A preliminary program on this webpage will be accessible and updated regularly as soon as the paper and session proposals 
are coming in. 
For further information: IISL (Meetings) Antigua Universidad Apartado 28 20560 Oñati (Gipuzkoa) – Spain Tel.: +34 943 78 
30 64 / 943 78 34 00 Fax: +34 943 78 31 47 / 943 71 80 00E-Mail: malen@iisj.es  
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 FOURTEENTH WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY TO BE HELD IN PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, USA 
International Society of Criminology - Fourteenth World Congress of Criminology To be held in Philadelphia, Pennsylvania, 
USA - August 6-12, 2005 University of Pennsylvania. Provisional Theme: "Reducing crime & promoting justice: 
challenges to policy, practice and science" 
Come to Philadelphia with your own voice to contribute to safety and justice. Come to Philadelphia to listen and learn from 
others around the globe as they debate the major issues in criminology and criminal justice.  
Special plenary sessions on far reaching global issues, with simultaneous translation.  
• Your papers may be delivered in the ISC official languages: English, Spanish and French, or in any other language 
common to one workshop.  
• Special high level topical and methodological training workshops given by world renowned experts on program evaluation, 
experimental methodology, crime measurement, comparative methodology and crime prevention.  
• Discounts for students and all attendees from developing nations  
• International Criminology Book exhibit  
• Tour first prison in the U.S., Eastern State Penitentiary  
• Social activities designed to provide ample opportunities to meet new colleagues  

 

 
Volver al inicio 

 
 

LIBURUAK – LIBROS 
 "UN GRITO INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA". 

El verano pasado y dentro de la 1ª Semana contra la tortura lanzamos a los cuatro vientos el 1er Certamen internacional de 
artículos de opinión y dibujos contra la tortura. Nuestro llamamiento no cayó en saco roto y por eso hoy queríamos 
presentar el resultado de esta iniciativa. Resultado que en forma de este libro: "Un grito internacional contra la tortura" 
estará presente, la próxima semana, en la azoka de Durango. Pero no seremos nosotros quienes imitando a un conocido 
escritor español, nos empeñemos en decir que hemos venido a hablar de nuestro libro. Por desgracia, y aunque nuestra 
idea era presentar el libro, los últimos sucesos acaecidos en Euskal Herria nos obligan irremediablemente a hablar de las 
torturas sufridas por decenas de vascas y vascos en los últimos meses. Y a preguntarnos si será casualidad que tras un año 
relativamente "tranquilo" en lo que a casos de tortura se refiere, en este momento en que hay sobre la mesa una propuesta 
encaminada a sentar las vías de resolución de este conflicto reaparezcan tan salvajemente métodos de tortura casi 
olvidados. Nos preguntamos si será casualidad lo descomunal del número de torturados en tan sólo unos días. 
 
Mientras desde distintos puntos del Globo se gestaba este Grito internacional contra la tortura, desde las mazmorras del 
estado eran otros gritos muy distintos los que se oían, no eran gritos contra la tortura sino los gritos producidos por esa 
misma tortura que queremos erradicar. Mientras gente sencilla respondía a nuestro llamamiento, quienes realmente tienen 
el poder de acabar con esta lacra se valían una vez más de ella pues, a la vista está, tienen el poder pero no la voluntad de 
acabar de una vez por todas con la tortura.  Mientras dábamos los últimos retoques a nuestra publicación, otros textos se 
escribían a lo largo y ancho de Euskal Herria. Y lo grave no es que se escriba, lo grave es que esos textos que se estaban 
recogiendo eran los escalofriantes relatos de los y las torturadas. Relatos verídicos, vividos en primera persona por sus 
autores, relatos difíciles de escribir pues con ellos se desnudan ante quien quiera escucharles, aunque desgraciadamente 
son muchos quienes miran hacia otro lado, quienes no quieren escuchar, quienes, en definitiva, con su silencio contribuyen 
aun sin quererlo a que la tortura se perpetúe. 
 
Por eso desde TKT queremos decir bien claro, una vez más, que seguiremos adelante con nuestra labor de denuncia de la 
utilización de la tortura. Seguiremos con nuestra labor de socialización de la necesidad de erradicar tan salvaje práctica. 
Seguiremos desarrollando iniciativas como ésta que hoy queríamos presentar y que nos demuestran que en esta tarea no 
estamos solos. En fin, que por desgracia Torturaren Kontrako Taldea nos vemos en la triste necesidad de seguir existiendo 
y nos tememos que será así mientras permanezcan en suelo vasco las fuerzas de ocupación que operan con total impunidad 
en nuestras calles. 
 
santurtzi-tkt@euskalerria,org 
tkt_santurtzi@hotmail.com 
Torturaren Kontrako Taldea de Santurtzi 

 
 

 84-8456-155-0 - CÓDIGO PENAL Y LEY PENAL DEL MENOR  (2004) 
Álvarez García, Francisco Javier , [ET. AL.]  
Editor:   Librería Tirant lo Blanch, S.L. 

 
 84-7485-958-1 - ZIGOR KODEA = CÓDIGO PENAL  (2004)  

Editor:   Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones = Deustuko Unibertsitatea. Argitalpenak 
 

 84-95545-74-8 - DERECHO PENAL DE MENORES  (2004)   
Almazán Serrano, Ana  ;  Izquierdo Carbonero, Francisco Javier  
Editor:   Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A. 
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 84-9772-399-6 - ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN : COMENTARIOS A LAS REFORMAS 

INTRODUCIDAS POR LAS LEYES ORGÁNICAS 15/2003, 11/2003 Y 7/2003  (2004) 
Prat Westerlindh, Carlos  
Editor:   Dykinson, S.L. - Libros 

 
 

Volver al inicio 

 

ELKARTEAK – ASOCIACIONES 
 

 AGIPAD 
 ALCOHOLICOS ANONIMOS-Bilbao  

 ALCOHOLICOS ANONIMOS - Toxicomanía  

 ALCOHOLICOS ANONIMOS - Vitoria  

 ALCOHOLICOS REHABILITADOS de Santutxu 

 HEGALDI  

 IRSE ÁLAVA 

 PASTORAL PENITENCIARIA GIPUZKOA 

 

Volver al inicio 

 

IRITZIA OPINIÓN 
POBLACIÓN DROGODEPENDIENTE PENALIZADA. 
Dra. Mari Mar LLEDÓ, Dra.  en Sociología, 
Psicóloga Clínica especializada en Tratamiento de Drogodependencias. 
 
PONENCIA PARA EL CONGRESO “LA EXCLUSIÓN SOCIAL CRIMINALIZADA: MECANISMOS DE APOYO SOCIAL” 
 
Iniciar un proceso, en drogodependencias, dirigido al cambio personal exige construir un plan específico de actuación que permita ir 
avanzando dentro de un proceso que, en primer lugar, pretende mejorar la calidad de vida y en último, favorecer la abstinencia, su 
mantenimiento y prever la recaída (Lledó, 1999). El proceso de cambio desde el consumo activo y continuo hasta la abstinencia 
mantenida es un proceso de responsabilización y maduración personal con respecto al consumo de drogas y el objetivo de cualquier 
programa debe consistir en reconocer las necesidades y darles respuesta en las diferentes fases de ese proceso (Prochaska y 
Diclemente, 1982). El proceso de deshabituación a las drogas, de cualquier forma, tiene la característica fundamental de alternar 
momentos de consumo y de no consumo (Marlatt, 1988), por lo que las respuestas deben de ser diversas y funcionales a las 
necesidades de cada momento. 
 
Debido a que la abstinencia no siempre implica haber realizado los cambios necesarios para su mantenimiento, es importante tener 
en cuenta que cuando la abstinencia es consecuencia de la coacción externa y no de la decisión personal, es difícil que provoque un 
cambio permanente y estable (Miller, 1991). Es necesario, por lo tanto, fomentar la autoresponsabilidad y la toma de decisiones 
personales, ya que estas van a dar mayores resultados personales, sanitarios, sociales y judiciales. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

El objetivo de este estudio ha sido facilitar datos que sirvan para realizar propuestas de actuación en el área sanitaria, educativa, 
laboral, social, judicial y específicamente en drogodependencias. En este sentido sería interesante realizar un estudio o investigación 
que permita elaborar itinerarios específicos de inserción para las personas en situación de ejecución penal y en prisión.  Respecto al 
área educativa y laboral, los datos urgen al diseño y puesta en marcha de planes formativos, reglados y bajo la dirección de 
entidades especializadas que proporcionen titulación homologada. En todo caso, el refuerzo del número de actividades que se 
realizan dentro de la prisión, debería ir dirigido a procurar que éstas estén relacionadas con la inserción socio laboral y no con la 
mera ocupación del tiempo. A su vez, se necesita facilitar el acceso al  mercado laboral, a través de programas específicos que se 
puedan adaptar a su situación.  
 
Es responsabilidad de todos, de la sociedad en general, dar respuestas a las personas consumidoras de drogas en situación de 
ejecución penal, de forma que su situación pueda evolucionar y no se produzca una cronificación con respecto al consumo de drogas 
o a su situación penal, por cuestiones de precariedad social. En el caso de las personas en situación de ejecución penal, es 
importante garantizar la estabilidad de los cambios sociales, laborales y de tratamiento de drogodependencias que se vayan 
realizando, y no interrumpirlos con la entrada en prisión.  
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En el caso de las personas que están en prisión, proponemos realizar un estudio de los diferentes modelos de vida que se pueden 
actualmente realizar dentro de ella, de forma que se puedan resaltar carencias del sistema de cara a una reorganización que permita 
acceder a la formación y la integración social y laboral. Para ello, habría que potenciar el acercamiento de los recursos externos a la 
prisión y facilitar y estimular su trabajo por parte de instituciones penitenciarias, desde el inicio del internamiento, especialmente 
para aquellos que están especializados en procesos de inserción, en procesos de formación y en procesos de búsqueda de trabajo 
activa. Las personas en tercer grado, a su vez, verían reforzadas sus salidas al exterior, planificándolas y procurando su eficacia.  
 
Respecto a los procesos sociales, los datos señalan a la familia como factor de protección de la abstinencia, lo que nos hace pensar 
en la eficacia de facilitar el contacto y acercamiento a los familiares como factor protectores de la abstinencia. En el caso de las 
personas en prisión, el acercamiento a los hijos y la posibilidad de plantear regímenes y modalidades de visitas o encuentros 
específicos con éstos, incidiría directamente en el aumento de la motivación personal para el cambio y para el mantenimiento del 
mismo.  
 
Respecto al área especifica de drogodependencias, habría que reconocer aquellas ofertas de tratamiento que tienen las personas en 
situación de ejecución penal y la accesibilidad a las mismas, para informar a los interesados de manera clara y manifiesta. Es decir, 
es importante para aumentar los niveles de motivación hacia el cambio, el facilitar información escrita y contrastada de los recursos 
que existen y a los que se pueden acoger las personas en situación de ejecución penal y en prisión, incluso se podría completar 
mediante un estudio jurídico sanitario que lo confirme. Se debe, paralelamente, reconocer el protagonismo de las personas en 
situación de ejecución penal y en prisión a la hora de elegir programa de tratamiento, dando valor a lo que éstas establecen como 
prioritario y a lo que está a la base de sus necesidades, lo que supondría reconocerlas como personas expertas sobre su situación y 
sobre su adicción. 
 
Indudablemente, proponemos favorecer cualquier intento de abstinencia y facilitar los recursos para que se puedan introducir los 
cambios necesarios para mantener un estilo de vida que la favorezca. Esto supone facilitar el acceso a personal profesional y 
especializado en drogodependencias, en condiciones de confidencialidad para aquellas cuestiones estrictamente intimas y privadas. 
En todo caso, estas cuestiones que van a permanecer bajo secreto profesional deberían estar bien definidas, para dejar claras las 
condiciones del contrato terapéutico y para definir los límites de lo judicial. En este sentido, habría que explicitar si se van a 
compartir los resultados de los controles de orina para la detección de sustancias tóxicas con instituciones penitenciaras y judiciales. 
Actualmente éstos tienen un peso muy importante como medida o garantía para permanecer en libertad o para acceder a la misma 
y sin restarles valor por la información que aportan, no deben ser el único indicador de la situación de la persona frente a su 
consumo de drogas. Si se asocia el consumo con la cárcel, se pierde la accesibilidad al terapeuta y se entra en la trampa del 
ostracismo al que se somete a los consumidores de droga. Se deberían buscar y plantear otros mecanismos de control, así como 
realizar el esfuerzo, entre todos, para definir y operativizar la recaída, más allá del dato que aporta el consumo, para posteriormente 
consensuarlo entre todos los profesionales que intervienen en lo judicial y penal, para, en ultimo termino, acordarlo con las personas 
que están en situación de ejecución penal y en prisión. En definitiva, se propone realizar un estudio sobre aquellos indicadores de 
cambio que se podrían valorar de cara a presentar a la administración de justicia un material de evaluación objetivo y operativo, que 
pueda ir más allá y que pueda superar las limitaciones interpretativas que suponen los controles de orina. 
 
La definición del proceso de cambio, en el cual se manifiestan momentos de consumo, requiere organizar programas de reducción de 
riesgos y daños asociados al consumo de drogas dentro de las prisiones, más allá de los programas de intercambio de jeringuillas y 
de los de Metadona, a la espera de tener la oportunidad de poner en marcha los programas de heroína. Ello respondería al objetivo 
de facilitar el acceso a todas las personas consumidoras de drogas a programas de tratamiento específicos y profesionales, 
independientemente del momento de relación con la droga. De esta forma, se debe garantizar la dispensación de las medicaciones 
necesarias, así como el acceso a los tratamientos que se organizan en el exterior, si estos son oportunos y adecuados. 
 
Los equipos de toxicomanías dentro de las prisiones de la CAV, en Bizkaia, el de Edex, en Gipuzkoa, el de  Haize Gain y en Araba, el 
de Giza Berri, están realizando un trabajo importante en este sentido, garantizando la confidencialidad, especialización y 
profesionalidad, como equipos externos a Instituciones Penitenciarias. Sería necesario reforzar el trabajo que realizan con mayores 
recursos técnicos, humanos, materiales, de espacio, de cara a que puedan impulsar nuevos proyectos y garantizar la especialización 
de las intervenciones. En otro caso, otros profesionales externos, por ejemplo, personal de Osakidetza o de entidades privadas u 
ONG, podría coordinar y reforzar estos objetivos. En cualquier caso, parece importante la neutralidad de los equipos sociosanitarios 
como garantía de respeto a los derechos de los drogodependientes. En este sentido, surge la discusión sobre la oportunidad de 
organizar servicios y recursos, dentro de las prisiones, con objetivos y metodología similar a la que desarrollan los Centros de día, 
Comunidades Terapéuticas y Salas de Consumo Supervisado, actualmente en funcionamiento exclusivamente en el exterior de las 
mismas. Otros programas de carácter más educativo como los específicos de educación para padres y madres consumidoras de 
drogas y otros relacionados con la Educación para la Salud también se podrían empezar a impartir dentro de las prisiones. La puesta 
en marcha de estos recursos dentro de las prisiones garantizaría el acceso de los internos, a los diferentes tratamientos que 
actualmente se dispensan en el exterior y tendría sus beneficios, pero por otro lado, podría alejar a los internos de la posibilidad de 
acceder a los mismos en el medio natural y en el contexto social en el que luego va a vivir el consumidor de drogas, y esto se ha 
demostrado que es un valor fundamental y de eficacia para la intervención terapéutica. A su vez, para algunos profesionales parece 
procedente que se pongan en marcha los “Módulos Libres de Drogas”, así como para muchos internos consumidores de drogas que 
exigen que se les garanticen ambientes que favorezcan la abstinencia. 
 
Una vez identificadas las situaciones de riesgo asociadas al consumo de drogas por parte de los internos, sería importante facilitar la 
introducción de aquellos cambios situacionales y psicológicos relacionados con el objetivo de mantener la abstinencia. Ante la 
situación de “indefensión” psicológica en la que reflejan que se encuentran las personas en situación de ejecución penal, 
proponemos se puedan elaborar estudios conjuntos jurídico sanitarios que permitan establecer criterios claros, objetivos, no 
aleatorios, y sobre todo, profesionales, de las medidas alternativas y de los tratamientos disponibles, según las diferentes 
situaciones judiciales. A su vez, y como alternativa habría que facilitar mecanismos de recompensa accesibles y reconocidos u 
objetivos realizables y gratificantes como aspecto importante del tratamiento de las drogodependencias. 
 
Por ultimo, se requiere de una reflexión específica que permita adoptar medidas preventivas y que proporcione respuestas y 
alternativas adaptadas a la situación determinada de las personas inmigrantes en situación de ejecución penal. Probablemente las 
medidas que en la actualidad se están llevando a cabo para la población que ha nacido y que vive en el País Vasco, no cubran las 
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necesidades de la población inmigrante, con serias dificultades para obtener permisos de residencia y de trabajo y sin apoyo 
social para acceder a permisos penitenciarios o a las exigencias de los programas de tratamiento.. Se debería de garantizar la 
universalidad de los programas dirigidos al tratamiento de las drogodependencias y facilitar, por lo tanto, el acceso a las personas 
inmigrantes, adaptando los mismos a sus necesidades específicas. A su vez, queremos resaltar la situación de las mujeres, 
especialmente, de las mujeres con hijos, ya que éstas ven disminuidas sus posibilidades de acceso a los programas de tratamiento, 
a los recursos de cumplimiento alternativo, por ser menor el numero de plazas disponibles para ellas, y ven, así, recortados sus 
derechos de atención a los hijos y de atención sanitaria especializada (Manzanos, 2003).  
 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 
No agravar las condiciones de exclusión social: exclusión-criminalización-exclusión 
Respecto a la reinserción social: 

Crear itinerarios en cada área de forma integrada: en el área sanitaria, educativa, laboral, social, judicial y 
específicamente en drogodependencias 

Realizar tratamientos individualizados, en función de los diagnósticos obtenidos 

Superar las dificultades burocráticas y físicas, de seguridad 
Mejorar las condiciones laborales del personal que interviene: contexto físico, numero de intervinientes, reforzar iniciativas, 
etc. 

 
Respecto al area educativa y laboral: 

 Crear un servicio de orientación e inserción sociolaboral 

Mediante planes formativos, reglados  
Mediante programas específicos de acceso al mercado laboral. Empresas  
Garantizar la estabilidad de los cambios  

En prisión: 
Acercamiento de los recursos externos  
Aumentar actividades dirigidas a la inserción  
Facilitar contactos con el exterior para 3er grado y LC 
Facilitar trabajo remunerado 

 
Respecto al área social: 

Promocionar la participación de la familia en los procesos de recuperación 
Facilitar el contacto y acercamiento de los familiares a las personas en prisión 
Favorecer acceso a la vivienda  

Favorecer recursos sociales a las personas en 3er grado, para facilitar los requisitos de determinados programas de tratamiento, 
para mujeres, etc. 

 
Respecto al área sanitaria: 

Superar el modelo médico 
Facilitar y promover el acceso a servicios sanitarios independientes 
Facilitar y promover el acceso a tratamiento psicológico y psiquiátrico desde unidades de salud mental dentro de la 
prisión, a las cuales se accedería por derivación de las unidades de atención primaria de la misma prisión 
Cuestionarse la actual función de las enfermerías 
Mejorar el equipamiento 
Realizar un seguimiento adecuado de la medicación dentro de programas de adhesión a tratamiento 

Realizar programas de educación para la salud desde unidades de atención primaria dentro de la prisión 
 
Respecto al área de drogodependencias: 

Establecer criterios objetivos y profesionales de las medidas alternativas y de los tratamientos disponibles 
Informar de manera clara y manifiesta sobre los mismos y sobre las posibilidades reales de acceso a los mismos 
Definir y operativizar la recaída 
Reconocer el protagonismo de las personas a la hora de decidir su tratamiento 

 
En prisión:  

Promover unidades específicas de tratamiento a las drogodependencias dentro de las prisiones 
Facilitar el acceso a personal profesional y especializado  
Favorecer el trabajo de los equipos externos 
Facilitar la coordinación con los equipos externos 
Organizar otros programas: Centro de día, Comunidad Terapéutica, Sala de Consumo Supervisado y programas de 
heroína, “módulos libres de drogas”, programas de educación para padres y madres, programas educación salud 
Facilitar cambios situacionales y psicológicos que favorezcan el mantenimiento de la abstinencia y la prevención de 
recaídas 
Facilitar un espacio físico favorable a la abstinencia 
Facilitar mecanismos de recompensa accesibles y reconocidos u objetivos realizables y gratificantes   
Promover un ocio y tiempo libre gratificante  
Crear de recursos de acogida y reinserción 
Favorecer el acceso a medidas alternativas y programas de tratamiento 
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ESTEKAK -  ENLACES 
 

 INTERNATIONAL CENTRE FOR PRISON STUDIES 
PRISON BRIEF FOR SPAIN 
Europe statistics last modified: Thursday 21st October 2004  
http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/europe_records.php?code=164 

 
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD) 
El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 
fue establecido mediante acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica el 11 de junio de 1975, en 
Cumplimiento a las resoluciones 731-F (XXVII) y 1584 (L) del Consejo Económico y Social, ratificado por la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica por Ley No. 6135 del 7 de diciembre de 1977.  
A este acuerdo se agregan convenios bilaterales de cooperación con los países de la región y adjunto encontrará el Plan de 
Trabajo 2002-2004. 
En el mes de abril del 2004, ILANUD fue la sede de la Reunión Regional Preparatoria para el XI Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que se llevará a cabo en el año 2005. El Informe final puede ser 
descargado en español, inglés y francés. 
Dirección General  ILANUD 
Edificio Plaza de la Justicia,  3er Piso 
San José, Costa Rica 
Teléfono (506) 257-5826, Facsímil: (506) 233-7175 
Apartado Postal 10071-1000 
e-mail ilanud@ilanud.or.cr 
 
http://www.ilanud.or.cr/ 

 
 

 SIIS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
El SIIS Centro de Documentación y Estudios, perteneciente a la Fundación Eguía-Careaga, es una institución sin ánimo 
de lucro dedicada desde 1972 a actividades documentales y de investigación en el ámbito del bienestar social. 
En el ámbito de la documentación, en el SIIS se desarrollan dos actividades principales: 
Literatura especializada: su función consiste en seleccionar, clasificar y analizar la literatura especializada que se produce 
a nivel autonómico, estatal e internacional para ponerla a disposición de las personas interesadas en la materia. En la 
actualidad, el SIIS cuenta con una base de datos bibliográfica de más de 125.000 referencias relacionados con la política 
social y los servicios sociales (tercera edad, infancia, discapacidad, familia, mujer, pobreza o drogodependencias) a cuyos 
documentos se ofrece acceso de acuerdo con la normativa vigente sobre reproducción de originales.  
Legislación estatal y autonómica: En el campo legislativo, El SIIS Centro de Documentación y Estudios ha creado la 
base de Legislación sobre Política Social con la finalidad de facilitar, a los técnicos, a los profesionales y a los usuarios 
de los servicios que intervienen en este ámbito, el acceso a la legislación vigente. Recopila la normativa del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en materia de política social y de servicios sociales, abarcando todos los rangos normativos: 
leyes, decretos, órdenes, resoluciones, normas forales, convenios y acuerdos. La base de datos legislativa reúne en la 
actualidad 13.000 referencias, incorporándose anualmente del orden de 900 nuevos registros. Además de referenciar 
normas de todo rango, incluye el texto completo de las disposiciones con rango de ley o de decreto en la normativa del 
Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las leyes de las demás Comunidades Autónomas. El texto 
correspondiente a las disposiciones de rango inferior se encuentra disponible en papel en el SIIS Centro de Documentación 
y Estudios.  
En el ámbito de la investigación, el SIIS desarrolla labores de estudio principalmente en las siguientes áreas: evaluación 
de servicios (desarrollando, adaptando y aplicando metodologías extranjeras), planificación de servicios; estudios de 
necesidades; establecimiento de procesos de garantía de calidad; elaboración de manuales de buena práctica y estudios 
comparativos internacionales. 
Acceso a estudios e informes del SIIS.  
 
http://www.siis.net/ 

Actualidad en Exclusión Social Noviembre 2004 (II) (58 KB)  

Actualidad en Política Social Noviembre 2004 (II) (68 KB)  
 
 

 SARTU ÁLAVA 
http://www.sartu.org/ 

AMUITZ AHOLKULARITZA-PROGRAMA SARTU (21 KB)  
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http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/europe_records.php?code=164
http://www.ilanud.or.cr/InformeESP2004.zip
http://www.ilanud.or.cr/InformeESP2004.zip
http://www.ilanud.or.cr/InformeEspanol.zip
http://www.ilanud.or.cr/InformeIngles.zip
http://www.ilanud.or.cr/InformeFrances.zip
mailto:ilanud@ilanud.or.cr
http://www.ilanud.or.cr/
http://www.siis.net/bib1.htm
http://www.siis.net/legis1.htm
http://www.siis.net/informe.htm
http://www.ikusbide.net/files/pubsiis041102.htm
http://www.ikusbide.net/files/pubsiis041102-1.htm
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=40
http://www.ikusbide.net/files/sartu.htm
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BOLETIN EN FORMATO PDF: 
Este boletín, así como los anteriores números lo ofrecemos en formato PDF  en la página del boletín de nuestra página Web  
http://www.ikusbide.net/topics/boletin2/ 

HELBIDEA – DIRECCION DE CONTACTO 
Ikusbide / EUTS UPV-EHU / Los Apraiz 2 /  01006 Vitoria-Gasteiz 
Telef: 945 013324 
Para actualizar sus datos, o cualquier información, escribir a: 
Mail:  vtgikus@vc.ehu.es 
Web: www.ikusbide.net 

LAGUNTZAILEA-COLABORA:  
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailburuordetza - Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

http://www.ikusbide.net/topics/boletin2/
mailto:vtgikus@vc.ehu.es
http://www.ikusbide.net/
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