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AURKEZPENA- PRESENTACION  
  
PROPOSAMEN BERRITZAILEAK 
 
Oraintsu aurkeztu berri ditu Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak Euskal Autonomi Erkidegorako orientabide 
sozialeko Exekuzio Plan baten ildo nagusiak. Aurkeztutako dokumentua Euskal Herriko Unibertsitateak 
(Euskal Kriminolojia Institutua eta Gizarte-Lanerako Unibertsitate Eskolak) egindako ikerketa sakon batean 
du oinarria. Proposamen honen balio nagusia, eztabaidatu eta sakondu behar dela argi izanik ere, behingoz 
bi helburu argi dituen proposamen bideragarri eta zehatz bat mahaigaineratzen duela da: bata, exekuzio 
programa eta azpiegitura berriak sortzean datza, non zentralitatea ez duen espetxe itxialdiak izanen, baizik 
eta espetxeari alternatiboak diren zigor neurriak garatuko diren, zigor betearazpen ohikoa errejimen irekia 
izanik eta bergizarteratze zentruen irekierarekin hasiz. Beste helburua, azkenburukoa ere badena, egungo 
zentro zaharkituen itxiera eta amortizazioa da, hauek  zigorren betearazpena ordenamendu juridikoak 
ezarritako baldintzetan betetzea galarazten baitute. 

 
Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak, EAErako Drogomenpekotasunen V 
Planaren baitan, EAEko espetxeetan aurkitzen diren eta opiazeoen menpekoak diren hainbat presori 
diacetilmorfinab emateko proiektu berritzailearen programari ekitea erabaki du. 
 
Bi proposamen konkretu, beharrezko eta berehala martxan jarri beharrekoak, ekimenak, politika eta 
programa sozialak garatzeko ideiatik abiatzen direnak, gizarte bazterkeria eta delituari aurre egiteko neurri 
sozialak erabiliz penalizazioari eta itxialdiari erabilpena egin ordez, honek azken finean pertsona zigortuak 
exekuzio sistemaren biktima bilakatzen baititu. 
 
 
 
NOVEDOSAS PROPUESTAS 
 
Acaba de presentar públicamente la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco  las líneas directrices de lo 
que podría ser un Plan de ejecución penal de orientación social para la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
A la luz de la información contenida en el documento presentado que parte de un amplio estudio realizado 
en el seno de la Universidad del País Vasco (Instituto Vasco de Criminología y Escuela Universitaria de 
Trabajo Social). La gran virtualidad de ésta propuesta, independientemente de que haya de ser motivo de 
debate y profundización, reside en que por fin se pone encima de la mesa una propuesta viable y concreta 
que plantea un plan estratégico con dos objetivos claros: uno es desarrollar nuevas infraestructuras y 
programas de ejecución donde la centralidad no está en la reclusión carcelaria, sino en el desarrollo de 
medidas alternativas a la prisión y en la apuesta por comenzar haciendo que el régimen habitual de 
cumplimiento en privación de libertad sea el régimen abierto, comenzando por la creación de centros de 
inserción social. El otro objetivo, como objetivo finalista, es el cierre y amortización de los actuales centros 
penitenciarios que están obsoletos e impiden que la ejecución de penas se de en condiciones de respeto al 
propio ordenamiento jurídico que regula las condiciones en las que han de cumplirse las mismas. 
 
Por otra parte, la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en el marco del V Plan de 
Drogodependencias de la CAPV, ha planteado la necesaria y novedosa propuesta de propiciar el desarrollo 
del programa de proyecto experimental de dispensación de diacetilmorfina para el tratamiento de personas 
adictas a opiáceos a un grupo de penados que se encuentran en las prisiones ubicadas en la Comunidad 
Autónoma. 
 
Dos propuestas concretas, necesarias y urgentes que surgen desde la idea de desarrollar acciones, 
programas y políticas sociales para hacer frente a las necesidades de combatir la exclusión social y el delito 
con medidas sociales y no con el permanente recurso a la penalización y encierro en condiciones de 



 

 

2 

abandono que convierten a las personas acusadas y/o sentenciadas en situación de reclusión en víctimas del 
propio sistema de ejecución penal. 
 
 
 

Volver al inicio 

AGIRIAK – DOCUMENTOS  
 
Nota: AGIPAD nos envía la siguiente nota aclaratoria: “En el boletín mensual IKUSBIDE – 7, de Diciembre 
2004, hemos apreciado una errata  en la página número 3, primera columna, último párrafo: “los equipos 
de toxicomanías dentro de las prisiones de la CAV son : en Bizkaia, el de EDEX, en Gipuzkoa, el de Haize-
gain y en Araba, el de Giza berri.- Donde pone “en Gipuzkoa, el de Haize-Gain” debe poner “en Gipuzkoa, el 
de AGIPAD 
 

 
 Líneas Generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria Aproximación a un Modelo para 

la CAPV  

Se exponen las líneas generales del modelo preconizado por el Departamento de Justicia para la asunción 
de la competencia de ejecución de la legislación penal y penitenciaria del Estado, así como algunas 
previsiones más concretas de los medios para implementarlo, dejando a salvo que el sistema de ejecución 
penal que definitivamente se implemente será la consecuencia de un complejo proceso en el que 
intervendrán todas las instituciones del autogobierno vasco, además de las instituciones locales y otros 
agentes institucionales y sociales de la CAPV, por lo que el diseño que se presenta no pretende ser ni  

 

mucho menos un modelo cerrado y acabado sino un punto inicial más de un largo trayecto. El diseño y 
puesta en marcha de un nuevo sistema de ejecución penal y penitenciaria debe partir de la elaboración de 
un Plan Director que tome en consideración las estimaciones y características apuntadas en este informe, 
que planifique las actuaciones necesarias para su puesta en marcha, estime el coste de implantación y 
mantenimiento de dicho sistema y establezca, cuando sea posible, un calendario de inversiones.  

 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/103-
025_Modelo_de_ejecuci_n_penal_en_la_CAPV_divulgacion.pdf?version_id=1801 
 
http://www.justizia.net/Noticias/Default.asp?Accion=ultimos&intCodigo=2170&intTipoModulo=1&OpcionWeb=home&Idiom
a=sp 
 
 
 

 Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco (2004): V PLAN DE DROGODEPENDENCIAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO 2004-2008; Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco  

 

V Plan de Drogodependencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2004-2008, Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 234 páginas, 2004.  
Reducir los usos problemáticos de drogas con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a 
dichos consumos, así como las pérdidas en la calidad de vida y en el bienestar de los y las 
consumidoras, de las personas de su entorno próximo y de la comunidad en general es el principal 
objetivo del V Plan de Drogodependencias de la CAPV, recientemente elaborado por la Dirección de 
Drogodependencias del Gobierno Vasco −el primero que se elabora con periodicidad quinquenal − . El 
plan  incluye cinco áreas de actuación, de las que se derivan 225 líneas de actuación concretas en 
unos cuarenta ámbitos de actuación distintos. 

http://www.drogomedia.com/institucional.htm 

 

 
 “Estudio comparativo, aleatorizado y abierto entre la prescripción diversificada de 

agoniítas opioides apoyada en la diacetilmorfina administrada por vía intravenosa y la 
prescripción de metadona por vía oral “. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Campus 
Universitario de Cartuja Granada  

 

Estudio comparativo, aleatorizado y abierto entre la prescripción diversificada de agoniítas opioides 
apoyada en la diacetilmorfina administrada por vía intravenosa y la prescripción de metadona por vía 
oral - ambas en procedimientos individualizados, y protocolizados, con apoyo médico-psicosocial – 
durante nueve meses en el tratamiento de pacientes dependientes de opioides que hayan fracasado 
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en tratamientos anteriores: programa experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía 
(PEPSA) 

 

La prescripción diversificada, individualizada y protocolizada de agonistas opioides, apoyada en la 
diacetilmorfina por vía intravenosa es más eficaz que la prescripción de metadona oral, ambas con 
apoyo médico-psico-social, en la mejoría de la salud física y mental y en la integración social de 
sujetos dependientes a opioides por vía intravenosa, según criterios de la CIE-10, policonsumidores 
con graves problemas médico-sanitarios, psicológicos y con carencias y problemas de exclusión 
social, que hayan fracasado anteriormente en al menos dos tratamientos convencionales disponibles. 

http://www.easp.es/pepsa/inicio/el++ensayo.htm#Protocolo 

 
 

 HEROIN ASSISTED TREATMENT FOR OPIATE ADDICTS – THE SWISS 
EXPERIENCE.  Ambros Uchtenhagen.  Zürich  
En Suiza, desde 1994, está disponible el tratamiento asistido con heroína para pacientes con una 
dependencia severa a los opioides.  Así, desde 1994 se comenzó un estudio a gran escala para evaluar la 
validez, seguridad y eficacia de la prescripción de heroína inyectada como un tratamiento para esta 
adicción. 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/presentation-e/ucht1-e.htm 

 
 

 UNAD BUSCARÁ CONJUNTAMENTE CON INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
SOLUCIONES A PROBLEMAS CONCRETOS 
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente desarrollará un proyecto para conocer 
la situación de las personas drogodependientes encarceladas con una subvención de 47.000 Euros. 
 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/400-025_Unad_colaborara_con_DGIP_2005-01.pdf?version_id=1788 
 
http://www.unad.org/documentos/Comunicado100105.PDF 
 
 

 EL EDUCADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA PENITENCIARIA.  
FERRER,M., Y OTROS. 

Educación social, nº 26, 2004, pp. 77-91. 

http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial/coleccion.html 

  

 Informe 2002.  
Asociación por Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 2003, pp. 88.  

http://www.apdha.org/download/INFORME%20COMPLETO%20APDH-A%202002.doc 

 

 NUEVOS BOLETINES DEL CDDT  SOBRE LA TORTURA 
Nuevo boletines sobre la tortura en el Estado español a través de los medios de 
comunicación, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20054, que verse  y bajarse de 
 
http://www.nodo50.org/tortura/boletines2005/Boletin-73.htm 
 
 
Volver al inicio 

ALBISTEAK – NOTICIAS  
 

050205 APDH - Resolución para seguir investigando la muerte de un preso ocurrida en 
prisión.doc (24 KB)  

050205 El Pais - Prisiones analiza un proyecto del Gobierno para dispensar heroína 
en Nanclares.pdf (111 KB)  

050205 Gara - Euskal preso politikoek bizi duten errealitatearen sei adierazle.pdf 
(51 KB)  

050206 El Pais - MDM Es el momento de comenzar un programa para dispensar 
heroína.pdf (135 KB)  
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050208 Berria - Langraizko kartzelan heroina banatzeko programa hasiko dute.pdf 
(21 KB)  

050208 Diario de Noticias - Sanz hablará con Alonso sobre las Competencias de 
tráfico y la nueva cárcel.pdf (491 KB)  

050208 Deia - Comisión Antisida-La iniciativa es adecuada pero la solución pasa 
por la excarcelación.pdf (79 KB)  

050208 Deia - El 54% es drogodependiente.pdf (66 KB)  

050208 Deia - El Código Penal introduce una veintena de nuevos delitos para 
afrontar los cambios sociales.pdf (81 KB)  

050208 Deia - Los presos de Nanclares de Oca tendrán un programa de heroína.pdf 
(95 KB)  

050208 Diario Vasco - Más de la mitad de los reclusos de las tres prisiones vascas 
son drogadictos.pdf (34 KB)  

050208 El Correo - 60 presos yonquis de la carcel de Nanclares recibiran heroina 
bajo control medico.pdf (86 KB)  

050208 El Mundo Programa para dispensar heroína a reclusos de Nanclares de la 
Oca.pdf (0 KB)  

050208 El Pais - El Gobierno vasco anuncia un ensayo pionero para dar heroína a 
los presos.pdf (234 KB)  

050208 El País - Las prisiones reparten 13.000 jeringuillas cada año.pdf (83 KB)  

050208 El País - Pena de muerte por mejorar.pdf (110 KB)  

050208 El Pais- El 55% de los reclusos en España sigue programas de 
desintoxicación.pdf (43 KB)  

050208 Gara - Heroina banaketa kontrolatua egingo dute Langraizen.pdf (30 KB)  

050209 Diario de Navarra - El Gobierno foral e Interior se replantean una nueva 
cárcel mayor que la proyectada.pdf (67 KB)  

050209 Diario de Noticias - Sanz espera que la nueva cárcel sea una realidad en dos 
o tres años.pdf (92 KB)  

050209 Diario Médico-Las regiones cuestionan los resultados del Pepsa y pedirán 
el.pdf (38 KB)  

050209 Gara - Alonso dice en Iruñea que su Gobierno no cambiará su política con 
los.pdf (42 KB)  

2005\02-febrero\050211 Berria - Drogak hartzeko gelak udalen eskariz egingo ditu 
Jaurlaritzak.pdf (26 KB)  

050211 El Correo - Heroína para 60 presos de Nanclares.pdf (36 KB)  

050211 El País - El Gobierno promoverá una red de ‘narcosalas’ si lo piden los 
ayuntamientos.pdf (87 KB)  

050212 Diario vasco - El pelotazo de Lore Toki.pdf (67 KB)  

050215 Diario vasco - El PNV presenta 12 iniciativas en el Congreso y el Senado 
sobre los cuarteles de Loiola y Lore Toki.pdf (71 KB)  

050215 Diario vasco - Los tecnicos apuestan por conquistar nuevos espacios en 
zonas que ya estan construidas.pdf (104 KB)  

050215 El Correo - Se suicida en la cárcel de Nanclares un joven que mató a su ex 
mujer en Getxo.htm (30 KB)  



 

 

5 

050216 ElCorreo - Sanidad niega que dar heroina a presos de Nanclares «entre en 
sus planes».pdf (202 KB)  

050216 Gara - Aparece ahorcado un preso en la prisión de Langraiz.pdf (42 KB)  

050217 DEIA Salhaketa denuncia el oscurantismo ante las muertes por causas no 
naturales de presos.pdf (76 KB)  

050217 Gara - Salhaketa denuncia que se quieren silenciar las muertes en la 
cárcel.pdf (32 KB)  

050218 Diario de Noticias - La coordinación de las FSE será tratada en la Junta de 
Seguridad.pdf (286 KB)  

050218 El País - Borrador de la nueva Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia 
Civil.pdf (0 KB)  

050219 Berria - Iruñeko kartzelako arazoak, agerian.pdf (394 KB)  

050219 Diario de Navarra - Salhaketa dice que la nueva cárcel exigirá más medios 
para los presos.pdf (157 KB)  

050220 El Mundo - Las reformas penales. Vamos a endurecer las penas amenores 
en algunos delitos.pdf (37 KB)  

050223 El Correo - Madrid acogera en marzo una cumbre internacional sobre 
terrorismo y democracia.pdf (71 KB)  

050225 DEIA Encuentran ahorcado en su celda a uno de los islamistas.pdf (1163 
KB)  

050225 Diario de Noticias Hallado ahorcado un preso vinculado a la celula 
islamista.pdf (65 KB)  

050225 Diario Vasco Se suicida en su celda un integrista.pdf (102 KB)  

050225-El Mundo-Muertos bajo custodia.pdf (51 KB)  

050227-1 Diario de Navarra Tenemos que hacer una carcel del siglo XXI y estamos 
pensando en una del XX.pdf (94 KB)  

050227-2 Diario de Navarra Tenemos que hacer una carcel del siglo XXI y estamos 
pensando en una del XX.pdf (67 KB)  

050304 Berria Espetxez besteko neurriak sustatu beharra agertu du Jaurlaritza.pdf 
(124 KB)  

050304 Berria Hormak, gotorregiak.pdf (87 KB)  

050304 Diario Vasco Azkarraga plantea crear pequeños centros como alternativa a 
la carcel.pdf (184 KB)  

050304 Gara Lakua cree que el 40% de los presos de la CAV deberia cumplir pena 
fuera de las carceles.pdf (30 KB)  

050304 Gara Lakua propone cuatro centros nuevos.pdf (110 KB)  

050304 Gara Morir en la carcel.pdf (64 KB)  

050305 Diario de Noticias Excarcelados 6 presos de Jarrai tras agotar el plazo de 
prision preventiva.pdf (77 KB)  

050306 BERRIA Barrura begira.pdf (122 KB)  
 
 

Volver al inicio 

AGENDA 
 
Conferencia europea del proyecto mip: “Mujeres, integración y prisión. Un análisis de los  
procesos de 
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Integración sociolaboral de las mujeres presas en e uropa.” (2002-2005) 
8 de Abril 2005 
Barcelona. Sala de Conferencias en el centro de Estudios Jurídicos, Departamento de Justicia de la 
Generalitat de 
Cataluña. C / Ausias March nº 38-40, Barcelona 08010. 
www.surt.org/mip 
 
 
 
III  Congreso Español de Criminología. Barcelona 2005. 
21. 22, 23  Abril 
http://www.criminologos.org/Congreso/marco_1.htm 
 

 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA 
Workshop: “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 
 

 
Seminario sobre intervención en drogodependencia 
Girona 
Fundación Ser Gi 
Tel.: 972213050 
Fax: 972213717 
info@fundaciosergi.org 
10 al 11 de marzo  
 
16th International Conference on the Reduction of Drug Related 
 Belfast 
(Irlanda del Norte)  
 IHRA (International Harm Reduction Association) 
 Tel.: 0044 2089011179 
stephane.ibanez-de-benito@brentpct.nhs.uk 
http://www.ihrcbelfast.com 
 31 de marzo al 2 de abril  
 
Curso de prevención comunitaria de las drogodependencias 
Bilbao 
Askagintza 
Tel.:94 4166992 
Fax: 944166992 
bizkaia@askagintza.euskalnet.net 
http://www.askagintza.com 
16 de abril al 21 de mayo 
 
Consumo de drogas y violencia de género 
 Bilbao 
Instituto Deusto de drogodependencias (IDD) 
 Tel.: 944 139 083 
http://www.idd.deusto.es 
drogodependencias@idd.deusto.es 
22 al 23 de abril  
 
10th European Conference on rehabilitation and drug police 
Grecia 
EFTC, KETHEA 
Fax: 30-210-3615201 
easlytravel@hol.gr 
http://www.kethea.fr 
http://www.eftceurope.com 
12 al 13 de mayo  
 
Simposium de sociología 
Del 7 de Marzo al 9 de Marzo en Zaragoza 
Federación Española de Sociología 
Fax: 976 76 1029  
Web: http://www.fes-web.org/?q=node/124 
E-mail: chaime@unizar.es 
 
Curso mujer y exclusión social. La feminización de la pobreza 
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Del 12 de Abril al 17 de Mayo en Bilbao 
Abril 12-19-26 (martes) Mayo 3-10-17 (martes) 
Askagintza 
Tel.: 94 4166992 / 94 416 33 46 
Web: http://www.askagintza.com 
E-mail: bizkaia@askagintza.euskalnet.net 
 
 
 

LIBURUAK eta ALDIZKARIAK– LIBROS y REVISTAS  
 
 
 

 EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA CUESTIÓN CRIMINAL 
ALESSANDRO BARATTA 
 
ANTROPHOS 
Nº 204  2004,   224 pp.   Precio con IVA: 14 € 
  
Desde la perspectiva del concepto de sociología del control penal que formula Alessandro Baratta se llama a 
examen crítico al Sistema Penal vigente, a la innovación conceptual y al desvelamiento crítico de la trama y 
argumentos que configuran la doctrina y actitudes oficiales legitimadoras de una idea de administración de 
justicia y de sus instituciones de control social y punitivo. Y, al mismo tiempo, el proyecto de Baratta va 
más allá de dicha crítica, y su propuesta innovadora desde el ámbito del Derecho Penal parte de la idea de 
una nueva antropología y valores que encuentra en la creatividad singular del ser humano toda su fuerza de 
innovación y reversibilidad de conductas y acciones. 
El lector podrá encontrar en este número una presentación vasta de la vida y obra del autor y de muchos de 
los temas que bordó y también una continuidad analítica de tantos de sus filones en diversas áreas 
geográficas y culturales. 
 
 
 nº 43 Enlace. “Componer el rostro de los movimientos sociales” Enero 2005, 
Federación Andaluza de drogodependencias y SIDA” 

 
Es una publicación trimestral que recoge información sobre la Federación y las asociaciones que la componen, así 
como artículos y reportajes sobre prevención de drogodependencias, incorporación social, legislación, etc. 
 
http://www.f-enlace.org/publi/publi.htm 
 
 
 Nº 12 BEITU. Revista de la ASOCIACIÓN SALHAKETA BIZKAIA  (Gratis para 
pres@s) 

1. editorial, 2. Breves, 3.Berriak, 4.relator especial de la ONU contra la tortura, 5. Muerte y malos tratos en 
prisión, 6 Que no intenten engañarnos, 7. Poema, 8. Traslados, 9. Novedades en legislación, 10. Sobre las 
pensiones no contributivas 
C/Uribarri 2, 3º dcha. 48007 Bilbao 
salhaketa@salhaketa.euskalnet.net 
 
 

 FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN LAS DECISIONES JUDICIALES 
Cesar Manzanos Bilbao 
 
Sociológica 
Revista de Pensamiento social 
Nº 5 Octubre 2004 
pp.127-159 
Universidade da Coruña 

 

 Mitologías y discursos sobre el castigo  
Historia del presente y posibles escenarios 
Iñaki RIVERA BEIRAS (Coord.) 
334 pp.    ISBN 84-7658-699-X   Precio con IVA: 17,5 euros. Coed: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos 

de la Universitat de Barcelona (OSPDH)  
  
Ensayo que reflexiona en torno a algunas de las principales aproximaciones históricas que se han 
desarrollado acerca del fenómeno de la punición. Fruto del trabajo desempeñado en los Seminarios del 
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, esta obra penetra 
en los antecedentes de las antiguas y modernas instituciones punitivas, ahonda en el análisis de los 
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discursos (y de las prácticas) legitimadoras de la penalidad, desentraña las funciones materiales, ideológicas 
y simbólicas (y no sólo las funciones declaradas) que cumplen los sistemas penales y reflexiona en torno a 
las transformaciones que sufre la forma Estado contemporánea en su relación con el control punitivo.  
En tal sentido, este volumen no sólo interroga y re-visita el pasado, sino que profundiza en el convulsionado 
presente e, incluso, brinda algunas herramientas con las que reflexionar sobre los inmediatos escenarios 
punitivos que puedan configurarse en la Modernidad tardía. 
  
Índice del libro:resentación. Contradicciones y dificultades de las teorías del castigo en el pensamiento de la 
Ilustración, por Gabriel Ignacio Anitua. Desigualdad social y castigo. Aportes del Iluminismo para una 
criminología radical, por Martín Poulastrou. La influencia del Positivismo en la Criminología y Penología 
españolas: orígenes y primeros pasos de la prevención especial como fin de la punición, por Francisca Cano. 
Movimientos anarquistas y el ius puniendi estatal, por Mónica Aranda Ocaña. Dos concepciones del castigo 
en torno a Marx, por Carolina Prado. La sociología del castigo en Emile Durkheim y la influencia del 
funcionalismo en las ciencias penales, por Marta Monclús Masó. Weber y la racionalidad del poder punitivo 
contemporáneo, por Bruno Amaral Machado. Alfred Schutz: Herramientas comprensivas en el análisis de un 
sistema que renuncia a comprender, por Gabriela Rodríguez Fernández. Otro enfoque sobre el castigo: 
análisis de las «instituciones totales» encargadas de la ejecución de la pena privativa de libertad desde la 
perspectiva de Erving Goffman, por Felipe Martínez. Michel Foucault: desenmascarando las tecnologías del 
castigo, por Camilo Ernesto Bernal Sarmiento. El castigo como una compleja institución social: el 
pensamiento de David Garland, por Ignacio F. Tudesco. El castigo penal en Estados Unidos. Teorías 
discursos y racionalidades punitivas del presente, por Diego Zysman Quirós. Forma-Estado, Mercado de 
Trabajo y Sistema Penal («nuevas» racionalidades punitivas y posibles escenarios penales), por Iñaki Rivera 
Beiras. Autores. 
  
La presente obra ha sido coordinada por IÑAKI RIVERA BEIRAS. En ella, además, han participado Gabriel 
Ignacio Anitua, Martín Poulastrou, Francisca Cano López, Mónica Aranda Ocaña, Carolina Prado, Marta 
Monclús Masó, Bruno Amaral Machado, Gabriela Rodríguez Fernández, Felipe Martínez, Camilo Ernesto 
Bernal Sarmiento, Ignacio F. Tedesco y Diego Zysman Quirós. 
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IRITZIA OPINIÓN 
 
Consumo de drogas y cárcel: 
 
Es una realidad incuestionable que entre la población penalizada y en prisión se encuentran una altísima 
prevalencia de personas consumidoras de heroina, la mayoría de ellas drogodependientes. El V Plan de 
Drogodependencias de la Comunidad Autónoma del país Vasco recoge acertadamente en  este sentido que 
“en la problemática jurídico-penal que sufren un gran número de drogodependientes, hay que distinguir dos 
momentos en los cuales se hace imprescindible una atención especializada por parte de los recursos de 
asistencia a las drogodependencias. Por un lado, en la medida en que el objetivo último del trabajo 
asistencial ha de ser la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias, se hace 
imprescindible el abordaje de la problemática jurídico-penal y penitenciaria que presentan, proponiéndose el 
uso de medidas alternativas a la prisión, pues de otro modo, el ingreso o estancia en la misma puede 
invalidar todo el proceso terapéutico llevado a cabo. Por otro lado, y en aquellos casos en los que se han 
agotado todas las vías para evitar el ingreso en prisión, las personas presas tienen derecho a acceder a 
todos aquellos programas y recursos terapéuticos, asistenciales y preventivos disponibles, y ello con las 
mismas garantías que las ofrecidas en los servicios comunitarios.” 
 El debate que ha surgido entorno a la presentación de dicho plan ha aparecido centrado exclusivamente 
ante la opinión pública en torno a la propuesta de propiciar el desarrollo del programa de proyecto 
experimental de dispensación de diacetilmorfina para el tratamiento de personas adictas a opiáceos a un 
grupo de penados que se encuentran en las prisiones ubicadas en la Comunidad Autónoma. Analizando las 
respuestas que han venido dándose desde diferentes ámbitos instituciones (especialmente instituciones 
Penitenciarias, Ministerio de Sanidad de Madrid, y algunos medios de comunicación estatales), es 
desesperante observar la estrechez de miras desde la que se intenta paralizar una iniciativa que aunque 
tímida, puede ser positiva en muchos aspectos. 
 
Si es tan grande la proporción de personas adictas en la cárcel es en gran medida por que las drogas 
ilegalizadas y las dinámicas vinculadas a su consumo habital en determinados colectivos sociales son motivo 
de exclusión social, no sólo debida a los efectos de sus dependencia, sino también, y sobretodo, porque se 
excluye,  penaliza y se encarcela al último eslabón de la cadena, al distribuidor a pequeña esquela y al 
consumidor por delitos asociados. Por ello es una responsabilidad de toda la sociedad romper la  dinámica 
cronificadora de exclusión-penalización que destroza a tantos drogodependientes y a sus familias. Tener 
medios y recursos para ayudar a superar las dependencias es un derecho para cualquier persona, también 
para las personas presas. Pero favorecer la abstinencia y su mantenimiento pasa antes por la mejora 
calidad de vida y la superación de las situaciones de precariedad social en que se encuentran , 
especialmente en la prisión. 
 
 Precisamente  la prescripción protocolizada de la diacetilmorfina obtiene  mejores resultados en muchos 
casos en aspectos tan básicos como  la mejora del estado de salud, la mejora de la calidad de vida,  la 
disminución de la severidad de adicción,  la disminución del consumo de heroína, la disminución del 
consumo de cocaína, la disminución de conductas de riesgo ante el VIH y la hepatitis C, mejora del ajuste 
psicológico,  mejora del ajuste familiar, la mejora de la situación social, el aumento de la tasa de retención 
en el programa de tratamiento… condiciones necesarias para poder afrontar con éxito si así se desea un 
proceso de deshabituación. 
 
Lo imprescindible en cualquier caso es tratar de mejorar las condiciones físicas, personales y sociales en 
todos esos aspectos que son precisamente cronificados como consecuencia directa del proceso de 
prisionización. Por ello es importante que estos programas no se reduzcan a las prisiones, es preciso el 
reforzamiento de las medidas alternativas a la cárcel, y romper de una vez la mortal espiral de drogas – 
exclusión- penalización y cárcel. 
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ESTEKAK -  ENLACES  
 
 
La Revistilla 18 
 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/Revistilla18.html 
 
 
Diaspora Vasca 
 
http://diaspora-vasca.freeservers.com/ 
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http://www.unece.org/stats/documents/2004/11/crime/wp.10.e.pdf 
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