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AURKEZPENA- PRESENTACION  
 

MACROCARCELES: 
EL NEGOCIO DE CRIMINALIZAR LA MARGINACIÓN 

 
Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias declaraciones son muy claros: finalizar las 4 Macro-
cárceles que están construyendo y aprobar la edificación de 7 nuevas, dos de ellas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. El 
costo de construcción de cada centro asciende a casi 100 millones de euros y el tamaño medio de los centros que se propone es de 
más de 1.000 plazas. En el caso de Navarra, ya se ha negociado su ubicación en el municipio de la capital. En cuanto a la 
Comunidad Autónoma Vasca aparentemente las cosas no están aún tan atadas, pudiera ubicarse en Guipúzcoa o en Álava en el 
mismo municipio de Nanclares de la Oca. 
 
Estos planes, no hacen sino asentar la apuesta por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de 
personas en un negocio que va desde la construcción de las infraestructuras, hasta la gestión y administración de los centros. Ni que 
decir tiene las consecuencias sociales que trae consigo en las prisiones: incremento del número de personas presas y reproducción 
de las condiciones de encarcelamiento que traen consigo el hacinamiento, la enfermedad mental, violencia, muertes, suicidios, 
etcétera. 
 
Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinada a la modernización de las 
respuestas sociales frente al delito, y a la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las personas encarceladas y sus 
familiares. Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía frente al delito, en la 
mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales, y siempre, unos costos económicos infinitamente menores a 
los miles de millones destinados en la actualidad a crear más cárceles.    
 
Nos referimos, a medidas tales como la construcción de centros  de inserción social de pequeño tamaño alternativos a los actuales 
centros cerrados, masificados y de gran tamaño; creación de centros socio-educativos y programas especializados para el 
tratamiento de drogodependientes, enfermos mentales o maltratadotes; creación de unidades hospitalarias extrapenitencias y de 
servicios socio-sanitarios para personas con enfermedades infecciosas, mentaldes y patologías duales; cumplimiento de las condenas 
en los lugares de origen; limitación en el tiempo del periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio, etcétera. 
 
No nos olvidemos además del importante reto de fondo: desarrollo a medio y largo plazo alternativas  a la pena privativa de libertad 
experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un 
trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de 
justicia alternativas a la "justicia penal": arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios 
asistenciales, entre otros. 
 
Para ello resulta imprescindible la paralización inmediata de los planes de edificación de Macro-cárceles por que no son necesarios 
más depósitos de personas abandonadas, sino el desarrollo de un sistema de prevención y lucha contra el delito alternativo al 
negocio del encarcelamiento de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, un negocio subvencionado con dinero público, del 
que se benefician empresas privadas y particulares, y que tan solo contribuye  a reproducir la inseguridad ciudadana. 
 

MAKRO-KARTZELAK 
MARJINAZIOA KRIMINALIZATZEAREN NEGOZIOA 

Egungo gobernuak zigor exekuzioaren inguruan dituen planak, berak aitortu bezala oso argiak dira: eraikitzen ari diren lau makro- 
kartzelak amaitzea eta beste 7 berriren, horietatik bi Nafarroa eta EAEn, eraikuntza onartzea. Zentro bakoitzaren eraikuntza kostua 
100 milioi eurotakoa da eta proposatzen den bataz besteko neurria 1000 plazatakoa da. Nafarroaren kasuan, honezkero negoziatu 
da hiriburuan kokatuko dela. EAEri dagokionez, dirudienez gauzak ez daude hain argi, Gipuzkoan edo Araban kokatu daiteke, azken 
kasuan Langraitz herrian bertan. 
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Plan hauek pertsonen kartzelaratzea azpiegituren eraikuntzatik zentroen kudeaketa eta administraziora doan negozio batean 
bihurtzen duen zigor exekuzio eredu baten aldeko apustua egonkortzen dute. Ez dago azaldu beharrek honek espetxeetan dituen 
ondorioak: pertsona presoen hazkundea eta pilaketak berarekin birproduzitzen dituen kartzela baldintzak, hala nola, buru 
gaixotasunak, bortxakeria, heriotzak, suizidioak etab. 
 
Badira neurri anitz oraintxe bertan delituaren aurreko erantzuna modernizatzeko eta pertsona presoek eta euren senideek pairatzen 
duten egoera kaskar eta ez-legezkoa desagertzeko helburuarekin politika alternatiboak garatzera lagunduko luketenak. Proposamen 
hauek, kartzelak ez bezala, hiritarrak delituaren aurrean babesteko bermea dira, kasurik gehientsuenetan ez dute lege aldaketarik 
suposatzen edota oso aldaketa txikiak, eta beti, egun kartzelak eraikitzera bideratutako milaka milioiek baino askoz kostu baxuagoa 
dute. 
 
Honoko neurrietaz ari gara: egun dauden zentro itxi, masifikatu eta handien ordez, gizarteratzeko zentro txikien eraikuntza; 
hezkuntza zentroen eraikuntza eta drogomenpekoentzat, buru gaixoentzat edota tratu txarrak eragiten dituztenentzat programa 
espezifikoak sortzea; Kartzelaz kanpoko ospitale unitateen eta infekzio-gaixotasunak, buru gaixotasunak eta patologia dualak 
dituztenentzat zerbitzu sozio-sanitarioen sorrera; zigorrak bizilekuetatik gertu betetzea; epaiketaren zain egoteko behin-behineko 
kartzelaren denbora murrizketa, etab. 
 
Ez dezagun ahaztu gainera sakonean daukagun erronka: epe erdi edo luzera beste herrialde batzuetan dagoeneko esperimentatu 
diren askatasun gabetze zigorrarentzako alternatibak garatzea, horretarako despenalizazioaren inguruko sakoneko eztabaida sozial 
eta politikoa eta ikerketa, esperimentazio eta marko juridiko eta instituzional berrien sorkuntza eman beharko bada ere, zeintzuek 
zigor justiziaren justizia forma alternatiboak antolatzea erraztuko duten: arbitraia, negoziazioa, bitartekaritza, adiskidetzea, lan 
komunitarioa, asistentzi zerbitzuak, besteak beste. 
 
Horretarako ezinbestekoa da makro-kartzelak eraikitzearen planak gelditzea, ez baitira beharrezkoak pertsona abandonatuentzat 
deposituak: diru publikoz finantzatu, onura enpresa pribatuak eta partikularrak soilik jaso eta herritar segurtasun-falta areagotzen 
duten gizarteko sektore ahulenak kartzelaratzearen politikak suposatzen duen negozioaren aurrean, delituaren prebentzio eta 
borrokarako  alternatibak dira behar direnak. 
 
 

Volver al inicio 

AGIRIAK – DOCUMENTOS  
 
 

 CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA 
CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

 PRESENTACIÓ DE DUES RECERQUES PENITENCIÀRIES (MARÇ 2005)        ( 97 KB) 
 
A continuación se presentan dos estudios realizados sobre el ámbito penitenciario, que han sido llevados a cabo por 
profesionales expertos en la materia, y el financiamiento parcial del Centro de Estudios Jurídicos y Formación 
Especializada mediante las ayudas a la investigación que este Organismo Autónomo concede cada año. En el primer 
estudio se analiza el funcionamiento de la libertad condicional en Cataluña y las variables que se tienen en cuenta para 
su concesión. En la segunda, se analizan cuales son los factores estáticos que tienen más peso en la posible 
reincidencia en el delito por parte de las personas condenadas que se han sometido a  tratamiento de sus problemas de 
toxicomanía. 
 

 INTERVENCIÓ EN CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL (MAIG 2005)             ( 129 KB) 
 
Las dos investigaciones que se incluyen en este Invesbreu han sido financiadas parcialmente por el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, mediante la convocatoria de ayudas a la investigación del año 2004, y analizan 
aspectos de la intervención en los centros educativos de la Dirección General de Justicia Juvenil, en los que jóvenes 
infractores cumplen medidas judiciales de internamiento impuestas por los jueces de menores. En la primera de las dos 
investigaciones, referida al Centro Educativo L’Alzina, se estudia la atención a los jóvenes institucionalizados en este 
centro en el ámbito concreto de la salud mental y los problemas relacionados con las toxicomanías. En la segunda 
investigación, referida al Centro Educativo Montilivi, se estudian los resultados de la implantación en el tratamiento de 
los jóvenes ingresados en el centro de un sistema motivacional basado en el condicionamiento operante y el 
aprendizaje social, puesto en marcha en el año 2002. 

 
 BUTLLETÍ DE SUMARIS DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ 

ESPECIALITZADA 
 

Gener-abril 2005-06-10 
 
http://www.gencat.net/dji/cejfe/Butllet%ED_sumaris_gener_abril_2005.pdf 
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 REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2005, núm. 07-01, p. 01:1 -01:37 _ ISSN 1695-0194 
 

Dr. Terry Kupers. La orgía del encarcelamiento en Estados Unidos y la ideología que la sustenta, por Margarita Martínez 
Escamilla. 

José Luis Díez Ripollés, "De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: Un debate desenfocado" 

Luis Gracia Martín, "Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado 'Derecho penal del enemigo' ” 

Manuel José Arias Eibe, "La circunstancia agravante de alevosía: estudio legal, dogmático-penal y jurisprudencial” 

Manuel Gómez Tomillo, "Derecho penal sexual y reforma legal: Análisis desde una perspectiva político criminal” 

Isabel Sánchez García de Paz, "El coimputado que colabora con la justicia penal (Con atención a las reformas introducidas 
en la regulación española por las Leyes Orgánicas 7/ y 15/ 2003)” 

Víctor Gómez Martín, "La doctrina del “delictum sui generis”: ¿queda algo en pie?” 

 
 

 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA 
Revista Española de Investigación Criminológica REIC AC-01-05 

 
http://www.criminologia.net/Revista.htm 

 
Propiedades psicométricas de un cuestionario para la evaluación de la calidad de vida urbana y el miedo al delito Cesar San 
Juan, Anabel Vergara e Isabel Germán 
 
La política de seguridad ciudadana en Holanda: traficando con el miedo René van Swaaningen  
 
La mediación-reparación en el Derecho Penal de adultos Alejandro Guimerà i Galiana 
 

 
 

 LA INMIGRACIÓN CRIMINALIZADA 
César Manzanos Bilbao 
Profesor de Sociología en la UPV 
 
Resulta sorprendente, pero no es casual, que en la era del ultraliberalismo, que supuestamente se fundamenta en la 
libertad de mercado como principio básico regulador de la vida social y económica, jamás se haya problematizado más un 
fenómeno constante en la historia del animal humano como es la libertad de movimiento. Aquí las políticas restrictivas y de 
control de la libre circulación de un factor productivo como es la mano de obra, jamás han sido tan estrictas, tan 
antiglobalizadoras, parece que la libertad de la mano de obra para concurrir en la producción mercantil ha de limitarse en 
función de los intereses de quienes controlan la economía 
 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/LA_INMIGRACI_N_CRIMINALIZADA.doc?version_id=1879 

 
 
 

 DICCIONARIO INTERACTIVO  DE DERECHO PENITENCIARIO 
 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/normativa/ 

 
 

 REVISTA DE PRENSA DE LA AGRUPACIÓN DE CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIASA, ACAIP 

 
http://www.acaip.info/noticias/hoy.html#Siete%20cárceles%20para%20una%20legislatura 

 
 

 MEMORIA DE LOS SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA A LA EJECUCIÓN PENAL Y LA REINSERCIÓN 
SOCIAL, SAER 2004 

 
Los Servicios para la Asistencia a la Ejecución Penal y la Reinserción Social iniciaron su andadura en agosto de 2002, 
cuando la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco siguiendo las recomendaciones europeas en materia de 
sanciones penales quiso dotar de los recursos adecuados para poder llevar a cabo los fines propuestos en el Plan de 
Servicios de Cooperación con la Justicia Penal en la C.A.P.V. Dichos Servicios se vienen prestando en los Tres Territorios 
Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, ubicándose en los diferentes Palacios de Justicia de Bilbao, Donostia y Vitoria- 
Gasteiz. Estos Servicios se dirigen por un lado al auxilio a los Órganos Judiciales y por otro al apoyo a la reinserción social 
de las personas sentenciadas estableciéndose como el organismo encargado de centralizar y realizar los planes de trabajo 
social en relación con las personas condenadas, sirviendo como catalizador entre la Justicia y los diferentes Recursos 
Sociales. La presente Memoria recoge los datos estadísticos de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
durante el año 2004, así como una valoración del trabajo realizado por los profesionales de los mismos. 
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http://www.justizia.net/Docuteca/ficheros.asp?intcodigo=2623&IdDoc=SP&Idioma=sp 
 

 
 MEMORIA SERVICIOS DE ATENCION Y ORIENTACION SOCIAL AL DETENIDO, SAOS 2004 

 
http://www.justizia.net/docuteca/ficheros.asp?intcodigo=2622&iddoc=sp&Idioma=sp 

 

 COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID - IMPORTANTE SENTENCIA DICTADA EN RECURSO DE 
APELACIÓN POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA. 
12/05/2005 

http://www.icam.es/vernoticia.jsp?id=200308220006&seccion=&xml=/docs/20050512/0001.xml 
 
Ha de admitirse la representación de los abogados con el nombramiento de turno de oficio. 

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en Rollo de Apelación nº 32/2005, viene a dar cumplida respuesta, al consabido problema de la representación 
procesal en materia de extranjería ante los órganos unipersonales de la Jurisdicción.  

La mentada resolución, partiendo de los referentes constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada en 
el Art. 24 C.E., y realizando una interpretación integradora del Art. 23 L.J.C.A., en relación con el Art. 23 L.E.C., y de la Ley 
1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, afirma con rotundidad, que el Procurador, y excepcionalmente el 
Letrado, cuando asuma la representación procesal de su cliente ante los órganos unipersonales de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pueden personarse en juicio, sin necesidad de poder notarial ni 
comparecencia apud acta, cuando los mismos fueren designados de oficio.  

Así pues, teniendo en cuenta que no es preceptiva la designa de Procurador de los Tribunales, para la actuación en juicio 
ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, no existe inconveniente, para que el Letrado asuma la representación 
de la parte, pues la designación de oficio, no limita la misma a la defensa y el propio Art. 8 del Estatuto General de la 
Abogacía Española, aprobado por R.D. 658/2001, de 22 de junio, establece que el abogado, podrá ostentar la 
representación del cliente, cuando no este reservada por ley a otros profesionales. Por ello, acreditada su designación 
por el Turno de Oficio, no existe obstáculo, para admitir la representación del Letrado, que quedara 
documentada simplemente con dicho nombramiento. 

Para consultar el texto íntegro de esta sentencia, pulsar sobre el enlace: Representación procesal del letrado 
designado de oficio. 

 
 COMPARATIVE INTERNATIONAL RATES OF INCARCERATION: AN EXAMINATION OF CAUSES AND 

TRENDS PRESENTED TO THE U.S. COMMISSION ON CIVIL RIGHTS 
 

By Marc Mauer 
Assistant Director 
The Sentencing Project 
June 20, 2003 
 
Marc Mauer joined the Fellows for dinner on February 8, 2004 and presented on the latest incarceration statistics and 
legislation. 
Marc Mauer is the Assistant Director of The Sentencing Project, a non-profit organization engaged in research and advocacy 
on criminal justice policy. Mr. Mauer has written extensively on the subject and testified before Congress and other 
legislative bodies. His critically acclaimed book, Race to Incarcerate, was named a semifinalist for the Robert F. Kennedy 
Book Award, and he is the co-editor of Invisible Punishment, a collection of essays that examine the social costs of 
incarceration. Mr. Mauer frequently lectures before a broad range of national and international audiences and appears 
regularly on television and radio networks. Mr. Mauer is also the recipient of the Donald Cressey Award for contributions to 
criminal justice research and the Alfred Lindesmith Award for drug policy scholarship. 
 
http://www.columbia.edu/cu/revson/dinner/speakers04-05/speakersProfile/mauer.html 
 
http://www.sentencingproject.org/june/usccr-incarceration.pdf 

 

Volver al inicio 

ALBISTEAK – NOTICIAS  
 
MAYO 2005 
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050304 Diario Vasco - Azkarraga plantea crear pequeños centros como alternativa a la cárcel (184 KB)  

050501 El País- Media vida entre rejas.pdf (155 KB)  

050502 Diario de Navarra – Presos al telefono.pdf (59 KB)  

050502 ELMUNDO- Las llamadas de los presos se controlarán informáticamente.pdf (50 KB)  

050505 Diario de Noticias de Álava - Lakua seguirá ayudando a los familiares de presos vascos (89 KB)  

050505 Yahoo Noticias- La Audiencia Provincial de Lugo absuelve a tres funcionarios de la cárcel de Monterroso acusados de 
torturas (22 KB)  

050506 ABC- NO debe despenalizarse el tráfico de drogas (45 KB)  

050506 El Correo- Un tercio de las personas que cumplen condena tiene hepatitis C (77 KB)  

050507 ELMUNDO- El Defensor del Pueblo investiga qué hacen los cónsules por los presos en Marruecos (61 KB)  

050507 Gara Ela exige la investigación de las agresiones sexuales en Langraitz (32 KB)  

050510 ELMUNDO - Las deberán tener una mezquita (273 KB)  

050511 ABC- Medio millar de reclusos de las cárceles canarias están coinfectados por el virus de la hepatitis C y el VIH (43 
KB)  

050511 APDH Andalucía - Un año después de la toma de posesión por parte de la directora general (37 KB)  

050511 ELMUNDO- Los funcionarios protestan por la creación de mezquitas en las cárceles (49 KB)  

050512 El País- El 35% de los presos de cárceles valencianas tiene hepatitis C (63 KB)  

050512 ELMUNDO- Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas (184 KB)  

050512-Diagonal-Un informe sobre muertes bajo custodia (93 KB)  

050514 Gara -La CPT recoge 195 denuncias de torturas en Euskal Herria (70 KB)  

050514 Gara La CPT recoge 195 denuncias de torturas en Euskal Herria (70 KB)  

050515 Deia El 85% del los presos que cumplen penas relacionadas con las drogas tienen Hepatitis C (94 KB)  

050515 Diario de Noticias EL 35% de los presos navarros afectados por la hepatitis C (135 KB)  

050515 ELMUNDO- Seis presas españolas en Tánger relatan la calamidad de su vida en la cárcel (54 KB)  

050516 DEIA - Lamarca pide al Gobierno vasco que asuma la atención sanitaria de los presos (62 KB)  

050517 El Mundo El CGPJ propone que los directores de las cárceles puedan suspender el acceso imames (41 KB)  

050518 ABC APDH condena las 38 muertes en la prisión entre 2001 y 2004 (22 KB)  

050518 Diario de Noticias El Parlamento creará una ponencia para favorecer la reinserción de presos (104 KB)  

050518 Diario Vasco Presunta paliza de un funcionario a un preso (82 KB)  

050519 EL PAIS- la fiscalía (120 KB)  

050520 Deia Presos españoles y sudamericanos se enzarzan en una multitudinaria pelea en la Modelo (77 KB)  

050522 Diario de Noticias de Álava La vivienda social corregirá la falta de alojamiento para reos (126 KB)  

050522 Diario de Noticias de Álava Vitoria abrirá un piso de acogida para presos (71 KB)  

050526 El Mundo Se duplican las plazas para menores (202 KB)  

050530 EL PAIS El Juez decano de Madrid pide juicios rápidos para menores (18 KB)  

050531 ELMUNDO Un emisario de exteriores visita a los presos españoles en Marruecos (146 KB)  

050531 ELMUNDO Un emisario de exteriores visita a los presos españoles en Marruecos (146 KB)  
 

 

Volver al inicio 

JUNIO 2005 

050609 Canarias Ahora - Una joven muere en un incendio en el centro de menores del VALLE TABARES (22 KB)  

050607 Canarias Ahora - La fallecida ingreso en Tabares pese a que carecía de expediente delictivo (22 KB)  

050603 Gara - La ONU da al Estado Español 90 días para que aporte medidas contra la tortura (22 KB)  

050606 Diario - Siglo XXI Entidades leridanas recurren el archivo de la denuncia por presuntas torturas de la Policía de 
Tora (Lleida) (22 KB)  

050605 La Vanguardia - Sin espacio vital (50 KB)  

050607 Europa Press - La Asociación Jueces para la Democracia pide que la ley garantice los derechos de las víctimas de 
violencia de género (26 KB)  

050608 Subvención de 110.000 euros a los Colegios de Abogados para financiar la realización del programa de asistencia 
legal penitenciaria (26 KB)   

050614 Gara - Cuarta muerte de un preso en seis meses en Langraitz (22 KB)  
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050613 Gara - Aparece colgado con una sábana el cuerpo de un preso en Langraitz (20 KB)  

050613 Terra EFE - Un preso aparece ahorcado con una sabana en Nanclares (21 KB)  

050615 Las Provincias - Juzgan a cuatro policías por romper la pierna a un detenido (20 KB)  

050615 Levante - Juzgan a cuatro agentes de la policía de Mistala por lesionar a un detenido (20 KB)  

050625 Gara - Declara en calidad de imputado el subdirector de seguridad de Langraiz (22 KB)  

050629 Berria - Langraizko segurtasun buruak inputatu gisa deklaratu du (22 KB)  

050629 Correo Digital - El funcionario de Nanclares acusado de coacciones sexuales por dos reclusas se declara inocente 
(21 KB)  

050615 Europa Press - Las cárceles españolas registraron en 2004 un aumento notable de suicidios con respecto a años 
anteriores (22 KB)  

050602 Gara - Denuncian las provocaciones que sufren los presos aislados en Córdoba (77 KB)  

050602 Gara - Protesta de LAB ante la cárcel de Iruñea (77 KB)  

050607 Diario de Navarra - La población reclusa se dispara debido al incremento de los presos extranjeros (66 KB)  

050607 El Correo - El aumento de presos (222 KB)  

050607 Gara - Eleuterio Sanchez, Para unos fui un héroe para otros una bestia (55 KB)  

050609 El País - Nueva cárcel de Navarra (110 KB)  

050609 Mundo - Prisioneros palestinos acusan a sus guardias de profanar el Corán (123 KB)  

050610 Deia - El Gobierno Español reformará antes del verano la Ley del Menor dará más facultades a los jueces (71 KB)  

050610 El Mundo - López Aguilar anuncia para antes del verano el cambio de la Ley del Menor (168 KB)  

050613 El País - Habilidades Sociales para alumnos presos (148 KB)  

050614 Diario de Noticias de Álava - Aparece muerto un cuarto preso en la cárcel de Nanclares en apenas seis meses (75 
KB)  

050614 Diario de Noticias de Álava - La muerte de un recluso en prisión evidencia la situación límite que se vive en la 
cárcel (113 KB)  

050614 Gara - Cuarta muerte de un preso en seis meses en Langraitz (74 KB)  

050615 Diario de Noticias de Álava - El Capellán cree que el estado de la cárcel induce a los presos al suicidio (106 KB)  

050615 Diario de Noticias de Álava - El Capellán cree que el estado de la cárcel induce a los presos al suicidio (106 KB)  

050616 Diario Noticias Álava - El Gobierno Central (96 KB)  

050616 El País -  Interior endureció en enero los requisitos sobre beneficios penitenciarios a presos (88 KB)  

050617 El País - Botero expone en Roma su serie de cuadros del horror sobre las torturas en la cárcel iraquí (114 KB)  

050619 El País - Peor que la cárcel (155 KB)  

050621 Deia - Salhaketa informa de represalias contra dos reclusas que denunciaron (90 KB)  

050621 Diario de Noticias de Álava - Salhaketa afirma que las dos presas que denunciaron abusos sufren represalias (111 
KB)  

050621 El País - La mala salud carcelaria (90 KB)  

050621 Gara - Las condiciones de las presas que denunciaron abusos sexuales, han empeorado (35 KB)  

050628 Diario de Noticias - El Ministerio de Interior y el Gobierno Foral cierran el acuerdo sobre la nueva cárcel (146 KB)  

050628 El País - Radiografía de la situación judicial en España durante el último ejercicio (93 KB)  

050629 Diario de Navarra - La nueva cárcel tendrá 504 plazas (153 KB)  

050629 Diario de Navarra - Un centro del siglo XXI (129 KB)  

050629 Diario de Noticias - Interior presenta los detalles de la nueva prisión (95 KB)  

050629 Diario de Noticias - La nueva cárcel con 504 plazas, será la primera que tenga una zona de reinserción (95 KB)  

050629 El País - Cientos de presos se mutilan para denunciar malos tratos (0 KB)  

050615 Diario de Noticias de Álava - Si la prisión no es capaz de detectar el riesgo (273 KB)  

050630 La Nueva España - Ordenan repetir el juicio a un funcionario de Villabona acusado de amenazar a una presa (24 
KB)  

050630 Entró para dos años y lleva 21 entre rejas (20 KB)  

050629 La Voz de Galicia - El Alcaldes eumés suspende a la policía acusado de agredir a un menor (26 KB)  

050620 Yahoo Noticias - la coordinadora para la prevención de la tortura pide a la Genreralitat catalana que cree un comité 
de vigilancia (27 KB)  

050620 Yahoo Noticias - Salhaketa informa de represalias contra dos mujeres presas en Nanclares de la Oca que 
denunciaron haber sufrido abusos (26 KB)  
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050621 La Información de Alicante – La fiscal pide que ser inhabilite tres años a cinco funcionarios por maltratar a un 
preso (22 KB)  

050623 El Mundo - Un juez critica a Justicia por no preservar pruebas de un proceso (22 KB)  

050623 La Vanguardia - El juez archiva el caso de la agresión de unos funcionarios a un preso de la modelo (21 KB)  

050624 Europa Press - El Gobierno remite a las Cortes el Protocolo contra la tortura (22 KB)  

050624 PSE pide a Instituciones Penitenciarias medidas para esclarecer los presuntos abusos en la cárcel de Álava (26 KB)  

050627 Cadena Ser - Inmigrantes denuncian haber sido golpeados por la Guardia Civil al intentar saltar a Melilla (21 KB)  

050628 La Voz de Galicia - Denuncian a un policia local eumés por la agresión a un menor (26 KB)  

050629 Diario de Cádiz - Absueltos cuatro funcionarios de prisiones acusados de torturas (23 KB)  

050629 Diario de Navarra - Un centro del siglo XXI (129 KB)  

050629 Diario de Noticias - Interior presenta los detalles de la nueva prisión (95 KB)  

050629 Diario de Noticias - La nueva cárcel con 504 plazas, será la primera que tenga una zona de reinserción (95 KB)  
 

 
Volver al inicio 

AGENDA 
 

 EUROPEAN WAYS OF LAW FIRST EUROPEAN SOCIO-LEGAL CONFERENCE  
  
 IISJ, OÑATI, JULY 6-8, 2005 

 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. 

 
 JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE MENORES Y JÓVENES CON RESPONSABILIDAD PENAL: 

ADOLESCENTES EN CONFLICTO SOCIAL 
 
Del 20 de Junio de 2005 al 21 de Junio de 2005 
Hotel Auditorium. Avd. de Aragón, 400. 28022. Madrid, España 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del Menor Infractor 
 
Objetivos:  
- Analizar los contextos que influyen en los procesos de conflicto social en la adolescencia.  
- Analizar los conflictos sociales y los tratamientos multidisciplinares.  
- Difundir las estrategias y programas de reeducación y reinserción de menores infractores, para su inserción en la sociedad 
al término de las medidas judiciales.  
- Contrastar las políticas de las diferentes CC.AA en esta materia. 
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- Facilitar el encuentro entre los representantes de las instituciones, las organizaciones responsables y profesionales del 
sector.  
- Intercambio de experiencias emprendidas por las CC.AA.  
- Actualizar el estado de los conocimientos de los profesionales implicados.  
- Propiciar el conocimiento de las propuestas técnicas con especial significación e incidencia. 
 
jornadas_internacionales_agencia_menor_cm@madrid.org 
http://versal.net/biguent/ 

 
 II FORO: 'ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL SOBRE 

EJECUCIONES' 
15 de Junio de 2005 
Casa Alianza Honduras (ONG acción social) 
 
Este será un espacio multidisciplinario de diálogo y búsqueda de elementos para poder construir una política pública integral 
que se dirija a contrarrestar el fenómeno de ejecuciones y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en Honduras. 
 
Apartado 2401. Tegucigalpa, Honduras 
Teléfono: +504221-5884       Fax: +504221-5883 
honduras@casa-alianza.org 
http://www.casa-alianza.org/honduras.html 

 
 

 CRIMINAL PREVENTION FOR EXCLUDED CHILDREN AND YOUTH IN EUROPE: INNOVATIVE 
METHODS AND INTERVENTION STRATEGIES 

 
Del 23 de Junio de 2005 al 24 de Junio de 2005 
European Foundation for street children worldwide (EFSCW) 
Square Vergote 34. B-1030. Bruselas, Bélgica 
 
The seminar aims to present modern and innovative methods that can establish a social environment able to prevent youth 
crime and ensure an effective reintegration of offenders back into the community. In addition to the exchange of best 
practice, the seminar should contribute to improving the dialogue between the European and international institutions, 
NGOs working in the field, juridical authorities and research.  
- Introduction to international and European legislation on youth criminal prevention and their impact on national 
legislation;  
- The current situation of youth crime in the European Union and the main reasons for committing a crime;  
- Presentation of successful case studies presenting effective and innovative methods for prevention of juvenile crime and in 
typical (regional) social environments at risk;  
- Criminal prevention for youth as a crucial topic for the EU policies on Social Inclusion and Justice Affairs.  
 
Download programme 
info@enscw.org 
http://www.enscw.org/ 
 

 
 CONGRESO INTERNACIONAL ''NIÑOS ENTRE REJAS - ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO' 
 

Del 30 de Junio de 2005 al 2 de Julio de 2005 
Defence for Children International Palestine Section 
 
Cada tres años, Defence for Children International (DCI) organiza un congreso sobre temas de actualidad relacionados con 
los derechos del niño. De acuerdo con la decisión adoptada durante la Junta General de la DCI de 2002 en Mar del Plata 
(Argentina), Defence for Children International/ Palestine Section (DCI/PS) coordinará y gestionará el congreso de 2005 
sobre la Justicia Juvenil bajo el título «Niños entre rejas: Análisis desde el punto de vista de los derechos del niño». El 
congreso tendrá lugar del 30 de junio al 1 de julio de 2005 en la ciudad Palestina de Belén. El Consejo Ejecutivo 
Internacional ha elegido un comité directivo para organizar el congreso; dicho comité está compuesto por miembros de las 
delegaciones de DCI/Palestina, DCI/Holanda y DCI/Secretariado Internacional. 

 
 

 LA MEDIACIÓN: ALTERNATIVAS A LA VÍA JUDICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

1 de Julio en San Sebastián 
Asociación de Mediadores de Gipuzkoa "Tarteko" 
http://www.tarteko.org/ 
tarteko@tarteko.org 

 
 5EME CONFERENCE INTERNATIONALE DU FORUM MONDIAL DE LA MEDIATION 

 
Del 9 de Septiembre al 11 de Septiembre en Crans-Montana (Suiza) 
Mundial de Mediación 
Tel.: +41 (0)27 395 53 33/ Fax: +41 (0)27 395 53 34  
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Web: http://mediation.qualilearning.org 
E-mail: forum2005@iukb.ch 

 
 SIMPOSIO INTERNACIONAL CONTRA EL AISLAMIENTO PENITENCIARIO 

 
Estambul, 25 al 26 de junio, 2005 
Organizado por  Plataforma Internacional de Lucha Contra el Aislamiento (PILI) Asociación de Ayuda con las Familias de los 
Prisioneros Políticos (TAYAD) 
  
Teatro Muammer Karaca Istiklal caddesi Muammer Karaca çikmazi n° 3 Beyoglu / Estanbul 
  
Programa 
Los Aspectos Médicos del Aislamiento Carcelario  
Los Aspectos Legales del Aislamiento  
El Aislamiento y la Censura  
La Dimensión Humana del Aislamiento (18h30-21h00)  
Los aspectos políticos del aislamiento y las medidas de Aislamiento que apunta hacia los movimientos políticos de oposición  
El Aislamiento Contra las Naciones Soberanas  
Esta canción no terminará aquí (Bu þarký burada bitmez)  
  
isolation@post.com 
info@presos.com  
  

 
Volver al inicio 

LIBURUAK – LIBROS  
 

 EL MAPA DEL CRIMEN 
 

Revisado por J.L. Jover Martí 
 
http://www.criminologia.net/documents/RL12005.pdf 
 
AUTORES: Per Stangeland y María José Garrido de los Santos. 
EDITORIAL: Tirant lo Blanch 
AÑO PUBLICACIÓN: 2004. 
NUMERO DE PAGINAS: 205 
 
El libro “El mapa del crimen. Herramientas geográficas para policías y criminólogos” se encuentra dividido en seis capítulos, 
en los que se trata de realizar un trabajo de campo sobre la cartografía del delito en la ciudad de Málaga. A lo largo de 
estos capítulos, nos iremos adentrando en lo relativo al uso de la cartografía aplicado a la prevención de la delincuencia. 
Esta publicación es importante, puesto que un trabajo de estas características no es habitual en nuestro país, marcando así 
una pauta del uso de la cartografía en España, dejando un carácter de novedad impreso en él. Para ello, los autores deciden 
someternos a una iniciación desde todos los puntos que consideraron imprescindibles a la hora de entender la obra e 
introducirnos en materia. Estos puntos iniciáticos no son otros que la mención histórica que ha tenido la cartografía de la 
delincuencia (segundo capítulo), las teorías a aplicar en la prevención de la delincuencia en relación a la cartografía 
(capítulo primero) e incluso la propia Historia de la ciudad de Málaga y situación actual (capítulo tercero), para que el lector 
consiga tener una mejor visión del estudio realizado en la citada ciudad. 

 
 

 INVISIBLE PUNISHMENT: THE COLLATERAL CONSEQUENCES OF MASS IMPRISONMENT 
by Marc Mauer 
Amazon Updated on 2-23-2005. 
 
http://www.buylawbooks.com/c/Criminal_Law/Invisible_Punishment_The_Collateral_Consequences_of_Mass_Imprisonment
_1565848489.htm 
 
 
Prison is only the beginning. The United States has become the world leader in incarceration of its citizens. As Vivien Stern 
notes in the last chapter of Invisible Punishment, much of Europe looks at us, wondering what in the world we are doing--is 
the U.S. crazy? Only 15% of people in France think that a 21 year old repeat burglar should be sent to prison at all. Here, 
such a "repeat offender would routinely be given a 20 year sentence. Yet that is only the beginning of the story. In some 
communities (a detailed essay on Washington D.C. is included) almost one-half of all young men will eventually be 
incarcerated. This rate of incarceration destroys the entire social fabric of a community. Dating relationships are altered(a 
long-term stable relationship for a woman in such a community becomes an unrealistic dream--there simply are not enough 
men out of prison to go around!). The economics of extended families are perverted--when the bread winner is locked up 
(male or female), older women usually get the kids, and have to support them, as well as bear the considerable costs 
(mainly telephone calls and visits) of maintaining a relationship between the children and their incarcerated parent. Add to 
this personal impact, the distorting effect on the macro economy caused by "exporting" poor black men from the inner city 
to white, rural areas, with resulting shift in jobs and census based federal money out of the ghetto toward rural areas. As 
Tracy Huling discusses, while this shift may be superficially attractive to residents of small town America, in fact experience 
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over the last 15 years has demonstrated time and again that locating a prison in town is not the route to economic 
salvation, and can often be the beginning of a downward spiral ending in bankruptcy, with the costs imposed by the new 
prison far outweighing its economic benefits. All in all, Invisible Punishment provides a look at our criminal justice system 
from a variety of unusual perspectives. Not just another book that bemoans the hard life of prisoners; instead it focuses on 
the costs of incarceration to the rest of us.  
 

 A AMBOS LADOS DEL MURO 
 
Autor: Patxi Zamoro 
Coordinador: Lander Garro 
Edición: Editorial Txalaparta s.l.  
ISBN: 84-8136-307-3 
Zamoro narra en este libro los pormenores de esa batalla librada contra las instituciones penitenciarias, al tiempo que nos 
exhorta a quienes estamos a “este lado del muro” a reflexionar sobre un sistema que utiliza la cárcel como un revólver que 
apunta a la sien de cualquier ciudadano; una gran celda de castigo, un submundo donde el ansia de libertad es lo único que 
puede llevar al preso algo de calma y esperanza. 
 

 

Volver al inicio 

IRITZIA OPINIÓN 
 

 CUANDO ME DIJERON LIBERTAD… ** 
 

Cuando me dijeron libertad ya era demasiado tarde. Había perdido la referencia, había perdido el habla, había 
agotado los filtros: el discurso de la reconversión --mi viejo discurso de la seducción y de la provocación-- 
había empezado a serme extraño. Llegaron demasiado tarde los dueños del teatro, los guardianes de los 
textos, los administradores de lecturas. ¿Cómo voy a pronunciar --a partir de ahora-- palabras-proyecto, 
palabras-mensaje... palabras-denuncia? ¿Cómo ocultar entonces mi impotencia, cómo escribir paz, respeto, 
dignidad... sin que me tiemblen las manos? Ellos, los gestores de la integridad, han prostituido el discurso de 
la vida. Ellos, que no entienden de contenidos más allá de la ficción que su interés genera e imponen. Cuando 
me dijeron libertad habían hecho de mí un recluso de por vida. ¿Cómo voy ahora a organizar mi resistencia, 
cómo mi estrategia, cómo mi compromiso, si cuando grite libertad nadie emprenderá cerca vuelo autónomo 
alguno?. Porque llegaron a su tiempo, cuando me dijeron libertad ya era demasiado tarde. 

 
** ENCONTRADO EN LA RED DE REDES 

 
 

 A LA JUNTA DE GOBIERNO COLEGIO DE ABOGAD@S DE OURENSE * 
  
EXPONE 
 
Que ha conocido la convocatoria y el programa de los VII Encuentros de Derecho Penitenciario de Galicia, dedicados en esta 
ocasión a “CARCEL, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL”. 
 
Que el día 17 de junio de 2005 , a las 19,00 horas figura como relator en una mesa redonda titulada “TALLERES 
LABORALES PENITENCIARIOS” el Sr. Víctor Fraga Gayoso, actualmente Director del Penal de MONTERROSO-LUGO. 
 
Que debo expresar mi profundo rechazo personal a dicha participación en estas jornadas  del Sr. Víctor Fraga Gayoso, quien 
durante la celebración del juicio en la Audiencia de Lugo por torturas al preso Sr. Magdare Rabay en la cárcel de Monterroso 
hizo manifestación pública y notoria de su apoyo personal y profesional en pro de los funcionarios encausados por ministerio 
público y la acusación particular. 
 
No parece a mi modesto juicio propio de una significada Comisión como la de Ourense, modestamente referente nacional en 
el ámbito del apoyo penitenciario, y que se demuestra en la implicación de sus miembros en el caso de Monterroso, pero 
difícilmente compatible con la desafortunada invitación al Sr. Víctor Fraga Gayoso. 
 
 Me consta que el Sr. Víctor Fraga Gayoso no se ha manifestado hasta la fecha en contra de las prácticas que motivaron la 
actuación de la Fiscalía de Lugo, y digo más, sabemos que no está mediando ni apoyando a la Dra Bayés frente a la 
campaña corporativa a la que es sometida actualmente en el ámbito laboral (incluyendo su domicilio privado) del centro 
que dirige. 
 
 Creo que este Colegio de Ourense, al igual que la CAXPOU,  deberían reflexionar serenamente sobre lo importante que 
puede ser en estas circunstancias, la percepción social de nuestra comunidad en relación con el potencial apoyo que 
representa dicha invitación a un directivo penitenciario con una conducta que tod@s deberíamos reprobar como hasta 
ahora. 
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 Créame si sigo sin comprender cómo se ha podido desembocar en esta situación si tenemos en cuenta que la acusación 
particular estuvo al frente de una integrante de la CAXPOU, y que la participación del Sr. Víctor Fraga Gayoso en las 
concentraciones de funcionarios en el exterior de la sala donde se celebró la vista, fue notoria para todo el mundo 
     
Debo por tanto, y en buena fé, solicitar a esta Junta de Gobierno que recomiende la suspensión de la participación en 
dichas jornadas del Sr. Víctor Fraga Gayoso. 
 
Ourense, a 15 junio de 2005. 
 

* Recibido desde los grupos de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas 
 

Volver al inicio 

ESTEKAK -  ENLACES  
 

 
 

 REFORMA PENAL INTERNACIONAL 
 
BOLETÍN ELECTRONICO 
Número 4, Marzo 2005 
 
http://www.penalreform.org/espanol/frset_bib_es.htm 

 
 

 REVISTA CONTROVERSIA 
 
Revista periódica del “Ilustre Colexio de Avogados de Ourense” 
 
http://www.icaourense.com/index.php?option=displaypage&Itemid=64&op=page&SubMenu= 
 
 

 ASSOCIATION FOR PROBATION AND MEDIATION IN JUSTICE (SPJ) 
 

The SPJ Association is a civic association founded in 1994 for the purpose of supporting new and alternative forms of 
resolving criminal issues.  
 
República Checa.  Justicia, Prevención, Mediación 
 
To develop new ways of conflict resolution, especially probation, mediation and community sanctions and measures.  
To increase the knowledge and expertise of probation workers.  
To develop probation and mediation standards so it will meet the recommendations of the Council of Europe.  
To raise restorative justice awareness among experts such as judges, public prosecutors, social workers, and the police.  
To foster networking and interaction among those with common concerns and interests through organizing workshops, 
meetings and study visits, and through disseminating published and electronic information. 
 
Sokolská 26. 120 00 Praga República Checa 
institut@spj.cz 
http://www.spj.cz/ 

 
 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CRIMINOLOGÍA 
Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha 
 
Desde 1990 un grupo de profesores e investigadores procedentes de las áreas de Psicología, Sociología y Derecho, han 
desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha diferentes líneas de investigación y docencia 
en el campo de la Criminología. En 1999 se creó el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La 
Mancha al que se incorporaron los miembros del citado grupo. Lo que aquí se presenta son los resultados de los trabajos 
realizados en un poco más de una década y nuestros propósitos para el futuro. 
La Criminología es una ciencia interdisciplinar que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y el control social. Teniendo 
en cuenta esta diversidad de objetos de estudio, parece evidente que su estudio necesita del concurso de disciplinas 
diversas, fundamentalmente, de aquellas que tienen relación con aspectos jurídicos, psicológicos y sociales. Este enfoque 
plural es la única respuesta a un fenómeno tan complejo y cambiante como es el fenómeno delictivo. 
 
http://www.uclm.es/Criminologia/a_investigadora4.asp 

 
 

 REVISTA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS  
nº 250-2004 
Ministerio del Interior 
Edición: 01/06/2005 
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Páginas: 240 
 
Sumario: 
- ESTUDIOS E INTERVENCIONES 
* La acumulación jurídica de penas. D. Víctor Manuel López Cerrada. 
* Intervención ambiental con drogo delincuentes encarcelados: principios, datos y líneas de actuación. D. Jesús Eladio del 
Rey Reguillo. 
* Un programa de tratamiento destinado al interno y su actitud frente al delito. D. Ayax Murillo Valiño y Dª Ana Belén Ruiz 
Torres. 
- EXPERIENCIAS 
* Sistema de asignación de celdas individuales y de no fumadores, como variables a tener en cuenta en la separación 
interior de los internos. D. Miguel Mateo Soler. 
* Prevención de riesgos laborales de origen biológico en trabajadores penitenciarios. D. Julián Calvo Rebollar y Dª Cristina 
García Gómez. 
* Programas de salidas a Institutos de Granada y Provincia. D. Nahum Álvarez Borja. 
- NORMATIVA PENITENCIARIA 
- JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 
-NOTICIARIO 
http://www.intercodex.com/fichalibro.php?ID=XXXX-00015633 
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