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AURKEZPENA- PRESENTACION 
 

 LOS PLANES DEL GOBIERNO ESPAÑOL 
El Ministerio del Interior tiene un Plan de amortización y construcción de cárceles, dotado con una importante partida 
presupuestaria ya aprobada en Consejo de Ministros. La previsión es seguir con las medidas penales encaminadas a hacer que 
la población recluida en el estado siga creciendo a un ritmo de entre tres mil y cinco mil personas al año. La inversión consiste 
en edificar nuevos lugares que garanticen la contención y faciliten la vigilancia de los reos para lo cual se ha ampliado también 
la oferta de empleo para funcionarios de prisiones encargados en su gran mayoría de administrar el sistema y de controlar a las 
personas presas. 
 
La parte destinada a cuestiones relacionadas con la promoción social y mejora del estado de salud de la población recluida, al 
igual que en anteriores planes de inversión, es residual y, en muchas ocasiones, supondrá como ocurre actualmente, que los 
recursos materiales y humanos destinados a tareas de apoyo social y sanitario serán lo suficientemente escasos, como para que 
se dediquen tan solo a realizar funciones disciplinarias y administrativas complementarias. 
 
Frente a esto, son las comunidades autónomas, muchas de ellas aún sin competencias transferidas e materia de ejecución 
penal, o el tercer sector quienes con medios propios prestan servicios de asistencia y tratamiento a las personas privadas de 
libertad y, con demasiada frecuencia, lo hacen con medios propios, tras franquear infinidad de trabas que las autoridades 
penitenciarias se dedican a poner cuando habrían de ser ellas quienes asumieran sus responsabilidades tal y como les exige la 
ley.  

 

 GOBERNUAREN PLANAK 

Barne Ministerioak kartzelak amortizatzeko eta eraikitzeko plana du eta Ministro Kontseiluan jada onarturiko aurrekontu-sail 
handia du horretarako. Honako aurreikuspen hauek daude: neurri penalekin jarraitzea eta horien bidez Estatuan 
espetxeratutakoen kopurua 3.000-5.000 lagun bitarteko erritmoan haztea urtero. Inbertsio hori dela-eta, leku berriak eraikiko 
dituzte, kartzelaratuak giltzapetuta edukitzea bermatzeko eta horiek errazago zaintzeko. Horretarako, espetxeetako funtzionario 
izateko plaza gehiago eskaini dituzte. Funtzionarioak, gehienbat, sistema kudeatzeaz eta espetxeratutakoak kontrolatzeaz 
arduratzen dira. 

Aitzitik, aurreko inbertsio-planetan bezala, ez zaie garrantzi handirik  ematen kartzelaratuen gizarte-promozioarekin eta 
osasuna hobetzearekin lotutako gaiei. Hori dela-eta, askotan, gizarte- eta osasun-laguntzarako baliabide materialak eta giza 
baliabideak urriak izango dira, eta horien bidez diziplina- eta administrazio-funtzio gehigarriak baino ez dira egin ahal izango. 

Horren aurrean, autonomia-erkidegoek –askok ez dute oraindik espetxe-gaietarako eskumen exekutiborik– edota hirugarren 
sektoreak, beren baliabide propioak erabilita ematen dizkiete asistentzia- eta tratamendu-zerbitzuak espetxeratutakoei. 
Gainera, oso sarritan, baliabide propioak erabiltzeaz gain, espetxe-agintariek jarritako oztopo ugari gainditu behar izaten 
dituzte, legeetan ezarritakoa eta dagozkien ardurak bete ordez, trabak jartzeari ekiten dio-eta espetxe-administrazioak.  

 
 
 
 

Volver al inicio 
AGIRIAK – DOCUMENTOS 
 

 ¡ALTO A LA EXTRADICIÓN DE ROBERTO CATRINO LÓPEZ!  F.I.E.S. HAY POR TODAS PARTES 
En julio de 2005 el anarquista español, Roberto Catrino López fue detenido en Ámsterdam, unos meses después de haber 
escapado desde la cárcel de Zaragoza donde se encontraba detenido bajo el régimen F.I.E.S. Por temor de ser extraditado al 
Estado Español Roberto había decidido de no montar una campaña contra su detención en Holanda. A pesar de esto la justicia 
española logró descubrir el paradero de este compañero y la semana pasada pidió su extradición al Estado Español. Bajo 
ninguna circunstancia Roberto, que se contagió con el virus HIV, quiere volver a la realidad dura de la detención aislada y los 
maltratos que se sufre bajo el régimen F.I.E.S. Este preso que por el momento se encuentra enferma de forma crítica y debe 
ser tratado conforme con su situación médica para poder terminar el resto de su vida de una forma digna. 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/Cruz_Negra_Anarquista_Amsterdam.doc?version_id=4122 
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 DENUNCIÓ QUE EL CÓDIGO PENAL DEL PP (2003) FUE "UNA FORMA ENCUBIERTA DE CONSAGRAR LA 
PENALIDAD PERPETUA Iñaki Rivera: DCTOR. DEL OBSERVATORIO PENAL Y DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA  

"La cárcel no evita la reincidencia, contribuye a aumentarla 
El experto en prisiones subraya que "cuanto más joven se entra existen más posibilidades de reincidir". 
La tortura está rodeada de todos los ritos de la impunidad" 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=59716&pIdSeccion=8&pNumEjemplar=2608 
 
http://80.81.101.114/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=59345&pIndiceNoticia=0&pIdSeccion=8&pNumEjemplar=2606 
 
Continúa habiendo malos tratos 
http://80.81.101.114/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=59346&pIdSeccion=8&pIdNoticiaOriginal=59345&pIdSeccionOriginal=8&
pNumEjemplar=2606&pFechaEjemplar=null 

 
 JUZGADO PENAL Nº 7. SEVILLA. REC. APELACIÓN. REFUNDICIÓN DE CONDENAS:  

ha lugar a la refundición de unas condenas ya refundidas cuya libertad condicional se revocó con la nueva condena impuesta 
durante el disfrute del beneficio de la libertad condicional. Aplicación del art. 193.2 RP. 
http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1141 

 
 LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO 

SIDASTUDI 
http://www.sidastudi.org/cast/arxius/documents/prision_cast.pdf 

 
 ANTE LA RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO CONTRA LA TORTURA.- 

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que agrupa a 41 organizaciones de todo el Estado, quiere hacer pública su 
satisfacción ante la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En virtud de este Protocolo, un mecanismo internacional de 
supervisión integrado por expertos independientes podrá visitar cualquier centro de privación de libertad del Estado español y 
hacer recomendaciones para la prevención de la tortura. Asimismo, también en virtud del Protocolo, el Estado creará uno o 
varios órganos de visita y prevención de la tortura. 
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=1192 

 
 AMNISTÍA DENUNCIA MAS CÁRCELES Y VUELOS SECRETOS DE LA CIA. 

Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe que revela una operación secreta por medio de la cual se ha detenido 
o secuestrado a personas a quienes se ha mantenido recluidas en secreto o se ha entregado a países donde corrían peligro de 
ser torturadas o maltratadas. El informe Fuera del radar: "Vuelos secretos a la tortura y la desaparición" describe cómo la CIA 
ha utilizado a operadores de aeronaves privadas y a empresas “tapadera” con el objetivo de mantener el secreto de los vuelos 
para realizar "entregas extraordinarias". AMNISTÍA ha abierto una acción en Internet: 
http://www.es.amnesty.org/tortura/cms/Cerremos_Guantanamo.15.0.html 
  

 BBC-LA ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIÓ QUE LA AGENCIA 
CENTRAL DE INTELIGENCIA ESTADOUNIDENSE (CIA) PODRÍA MANTENER CÁRCELES SECRETAS EN DJIBOUTI, 
AFGANISTÁN Y EUROPA DEL ESTE.  

La acusación se basa en testimonios de tres yemenitas que aseguran haber estado detenidos en por lo menos cuatro centros 
clandestinos para sospechosos de haber cometido actos considerados terroristas.  
Amnistía afirmó tener el registro de alrededor de 1.000 vuelos secretos aparentemente operados por la CIA para trasladar 
ilegalmente a sospechosos de un país a otro.  La agencia de inteligencia dijo conocer el informe, pero declinó hacer comentarios 
al respecto. La Casa Blanca ha insistido en que el gobierno estadounidense no enviaría detenidos a países donde pueden ser 
sometidos a torturas.  
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/BBC.doc?version_id=4115 

 
 SALHAKETA REVELA QUE OTRO PRESO HA INTENTADO SUICIDARSE EL PRESO, QUE TENÍA ANTECEDENTES 
PSIQUIÁTRICOS, HABÍA AVISADO SOBRE SUS INTENCIONES Y SE CAUSÓ CORTES PROFUNDOS EN LAS VENAS 
DE LOS BRAZOS. AHORA PERMANECE INGRESADO EN EL HOSPITAL DE BASURTO. 

EiTB24, 20 de marzo de 2006  
Según ha revelado Salhaketa, otro preso más ha tratado de quitarse la vida en la cárcel de Nanclares de la Oca. El suceso 
ocurrió hace una semana, pero el reo no logró cumplir su cometido y ahora permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del 
hospital de Basurto. Además, se da la circunstancia de que este preso también había denunciado palizas de funcionarios. 
La asociación de defensa de los presos contabiliza ya un suicidio y tres tentativas desde que se anunció un "plan de choque" 
para mejorar la situación de esa prisión.  
http://www.eitb24.com/portal/eitb24/noticia/es/sociedad/nanclares-de-la-oca-salhaketa-revela-que-otro-preso-ha-intentado-
?itemId=D20213&cl=/eitb24/sociedad&idioma=es 

 
 V MARCHA A LA CÁRCEL DE ZUERA. INICIATIVA CIUDADANA CONTRA LAS MACROCÁRCELES 

 Con esta ya son cinco las convocatorias de la Iniciativa Ciudadana Contra las Macrocárceles, para levantar la voz contra las 
políticas penales, penitenciarias y sociales cada vez más represivas que imperan en la actualidad, que han convertido a Aragón 
en la Comunidad Autónoma con más personas presas por habitante y a la macrocárcel de Zuera, a la prisión con más muertes 
de todas las cárceles del estado.  
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/V_MARCHA_A_LA_C_RCEL_DE_ZUERA.doc?version_id=4142 
 

 MAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS.- 
Reseña publicada en El País 13-4-06 
 Un cuarto preso ha presentado ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia por presuntos delitos de tortura, vejaciones y rigor 
innecesario contra un funcionario de la cárcel Sevilla, al que acusa de aislarle en celda de castigo sin autorización médica. Según 
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la denuncia, el funcionario sospechó que el interno podía haber recibido droga en un encuentro vis a vis con su novia, por lo 
que lo confinó en una celda de aislamiento de noche sin luz, agua y sin darle la cena, y cada cierto tiempo lo amenazaba y 
vejaba "a fin de que facilitara la droga que supuestamente tenía". 
http://www.ikusbide.net/new-file-
storage/download/MAS_DENUNCIAS_POR_MALOS_TRATOS_EN_LAS_C_RCELES_ESPA_OLAS.doc?version_id=4132 

 
 DENUNCIA DE LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DÍAS PREVIOS A LA MUERTE DEL INTERNO JOSÉ MESA MOREJÓN, 
EN LA CARCEL DE MONTERROSO, LUGO. 

A LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO. Dª. , en calidad de de la asociación , con sede social en , , ante esa 
Fiscalía comparece y como mejor proceda en Derecho 
MANIFIESTA Que por medio del presente escrito formula denuncia ante esa Fiscalía por entender que los hechos que a 
continuación se relatan pueden ser constitutivos de infracción penal, dirigiéndose la denuncia contra personas inicialmente no 
concretadas, en base a los siguientes 
http://www.ikusbide.net/new-file-
storage/download/DENUNCIA_DE_LOS_HECHOS_OCURRIDOS_LOS_D_AS_PREVIOS_A_LA_MUERTE_DEL_INTERNO_JOS_MESA
_MOREJ_N.doc?version_id=4124 
 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/denuncia_morejon_definitivo_.pdf?version_id=4126 

 
 SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES EN CIFRAS. DATOS SEMANALES A 07-04-2006. FUENTE DGIP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidades 
Autónomas 

Total 
preventivos Total penados 

Total 
general 

Andalucía 2.918 10.436 13.354 

Aragón 245 2.228 2.473 

Asturias 182 1.187 1.369 

Baleares 360 1.090 1.450 

Canarias 849 2.058 2.907 

Cantabria 81 609 690 

Castilla La Mancha 401 1.690 2.091 

Castilla León 916 5.718 6.634 

Cataluña 1.691 7.013 8.704 

Ciudad A. Ceuta 116 135 251 

Extremadura 229 1017 1.246 

Galicia 601 3.590 4.191 

La Rioja 55 329 384 

Madrid 2.970 5.167 8.137 

Ciudad A. Melilla 69 258 327 

Murcia 387 490 877 

Navarra 63 166 229 

País Vasco 217 1.019 1.236 

Valenciana 1.421 4.561 5.982 

TOTALES 13.771 48.761 62.532 

 
 

 UN JUEZ DESAUTORIZA A LA COMUNIDAD DE MADRID POR VULNERAR LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS 

COORDINADORA DE BARRIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE MENORES Y JÓVENES 
NOTA INFORMATIVA 
Un juez desautoriza a la Comunidad de Madrid por vulnerar la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 
El Juez nombra a un letrado de la Coordinadora de Barrios “Defensor Judicial” del menor marroquí B.E. Así mismo, manda 
paralizar la repatriación y ordena bajar del avión a dicho menor. Todo lo anterior en virtud del Auto Judicial del Procedimiento 

 Total (%) 

Hombres 57.640 92,2 

Mujeres 4.892 7,8 

Total 62.532 100   
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DERECHOS FUNDAMENTALES 1/2006-W dictado en Madrid el seis de Abril de 2006, por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 14 Para ampliar la información y acceder a los Autos:  
www.coordinadoradebarrios.org 

 
 ENTREVISTA: PASTORA GARCÍA ÁLVAREZ Profesora de Derecho Penal 

"El modelo para regular a los inmigrantes es muy estricto" Y. MONTERO - San Sebastián EL PAÍS - 02-03-2006 
Pastora García Álvarez (Sevilla, 1971), profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, impartió la 
semana pasada una conferencia en San Sebastián sobre el papel del Derecho Penal español en materia de extranjería, dentro 
del noveno Curso de Derechos Humanos que organiza la Facultad de Derecho de la UPV. 
Pregunta. ¿Qué opina de la política española en materia de extranjería? 
Respuesta. Es poco operativa. A quienes redactaron la ley no les preocupan tanto las conductas de tráfico ilegal de personas 
como evitar que entren en nuestro país inmigrantes por unos cauces irregulares. Para eso están, teóricamente, los controles 
fronterizos y el Derecho Administrativo. ¿Van a conseguir su objetivo? No. 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/ENTREVISTA.doc?version_id=4128 
 

 BOE (2006): COMPARECENCIA DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN EL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES Y LOS PRESOS DEL PAÍS VASCO 23-03-06; MADRID 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/ComparecenciaGallizo.pdf?version_id=4104 
 

 120 MENORES CONFLICTIVOS DE ÁLAVA CUMPLEN CASTIGOS O PENAS, EL DOBLE QUE EN 2003 EL JOVEN 
INFRACTOR ES CHICO EN UN 88% DE LOS CASOS, NACIDO EN EUSKADI Y DE UNOS 16 AÑOS MARÍA JOSÉ CARRERO 
m.j.carrero@diario-elcorreo.com/VITORIA 
El juez de Menores de Vitoria impuso el año pasado 166 penas y castigos reeducativos a un total de 120 menores de edad que 
cometieron faltas o delitos. Este tipo de medidas ha aumentado un 52% respecto a hace una década y casi duplican la cifra de 
2003.  
Este espectacular aumento obedece a que «llegan a la Justicia más asuntos. Conflictos que antes se resolvían en el ámbito 
educativo o familiar ahora se trasladan a los juzgados», señala un portavoz autorizado del servicio de Justicia Juvenil del 
Gobierno vasco, la administración encargada de vigilar que se cumplen las órdenes dictadas por los juzgados. 
Cuando un menor infringe las normas, la resolución judicial busca, en primer lugar, castigar una actuación del todo incorrecta. 
Además, en función de la gravedad de los hechos, el magistrado cuenta con un abanico de recursos que pretenden facilitar al 
adolescente habilidades, capacidades y actitudes para su correcto desarrollo personal y social, de forma que reoriente su 
conducta. 
http://www.ikusbide.net/new-file-
storage/download/120_MENORES_CONFLICTIVOS_DE_LAVA_CUMPLEN_CASTIGOS_O_PENAS.doc?version_id=4111 
 

 MÁS DE 50.000 MENORES, ENCERRADOS POR ALCOHOL, DROGAS Y MALA CONDUCTA 
Los internamientos han aumentado un 7,4% en un año ? En España, 700.000 niños padecen desórdenes del comportamiento, 
según la OMS Marta Borcha 
Madrid- Padecen trastornos de comportamiento, han sufrido la violencia doméstica o han sido seducidos por la droga, el delito o 
el crimen. Todos son menores de edad y en ellos se refleja una infancia desgarrada. Los orfanatos, correccionales y 
reformatorios dejaron de existir desde que las competencias de Asuntos Sociales se transfirieron a las comunidades autónomas 
y transformaron estas instituciones en centros de protección, de reforma y de trastornos de conducta de menores, lugares que 
se han convertido en el hogar de más de 50.000 niños. 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/M_S_DE_50.doc?version_id=4130 
 

 280 DE LOS 363 RECLUSOS DE LA CÁRCEL DE LOGROÑO PADECEN DROGODEPENDENCIA 
Entre el 70 y el 80% de los presos consumen drogas, según un estudio de mil encuestas de la Unión de Asociaciones de 
Atención al Drogodependiente. ÁLVARO SÁNCHEZ R./LOGROÑO 
Entre el 70 y el 80% de los reclusos españoles tienen problemas derivados de la drogodependencia, según un estudio realizado 
por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD). El estudio , realizado en base a mil 
encuestas llevadas a cabo en ocho prisiones españolas (de los centros penitenciarios de Picassent, Sevilla, Huelva, Ocaña II, 
Topas, Villabona, León y el Dueso), ha sido patrocinado por el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad. 
http://www.ikusbide.net/new-file-
storage/download/280_DE_LOS_363_RECLUSOS_DE_LA_C_RCEL_DE_LOGRO_O_PADECEN_DROGODEPENDENCIA.doc?version
_id=4113 

 
 CONCLUSIONES DEL VII ENCUENTRO DE SERVICIOS DEORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA 
PENITENCIARIA GRUPO DE TRABAJO I: DIFICULTADES EN LOS NUEVOS SERVICIOS 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/conclusiones_cordoba_ENCUENTRO.pdf?version_id=4120 
 

 SOBRE TORTURAS, MENTIRAS Y CINTAS DE VIDEO 
Enlace a la página de “Insurgente” donde se puede ver un vídeo en el que se ve a Antonio Camacho, Secretario de Estado para 
la Seguridad, ordenando al periodista que lo entrevista que apague la cámara cuando éste le pregunta por las torturas a 
detenidos políticos en el Estado español. El periodista cita, entre otra fuentes los encuentros de Barcelona. 
 
http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4558 
 

 CONDICIONES DE ECARCELAMIENTO EN LA CÁRCEL DE NANCLARES DE LA OCA 
SALHAKETA 2006 
 
BREVE RADIOGRAFÍA DE ALGUNAS DE LA SITUACIÓN MAS GRAVES EN LAS QUE VIVEN LAS PERSONAS PRESAS. 
“Mi mayor ilusión era que la prisión de Nanclares se hubiera cerrado” 
“El problema del penal alaves es estructural: 
 Nanclares nacio con problemas estructurales… 
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 problémas de electricidad de cubiertas o de la red de desagües” 
Declaraciones públicas del dimitido director de Nanclares a finales del pasado año 2005 

 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/NANCLARES.doc?version_id=4082 
 

 TABLA DE PERSONAS  DE LA CAPV  PRESAS MUERTAS EN CÁRCELES DEL ESTADO ESPAÑOL 
IKUSBIDE 2006 
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/tabla_muertes.doc?version_id=4138 

 
ALBISTEAK – NOTICIAS 
 
ABRIL 2006ko APIRILA 

 060401 DERECHO PENITENCIARIO - EN LA BASE DEL DELITO está la pobreza y la marginalidad (22 KB)  

 060402 EL CORREO DIGITAL - Compañeras de celda (21 KB)  

 060401 EL MUNDO- El 80% de los penados que cumple fuera de prisión se rehabilita  

 060401 EL PERIODICO- La mitad de los presos en España serán extranjeros antes del 2010  

 060402 EL CORREO DIGITAL - El Gobierno estudia el historial de un centenar de presos de ETA para su posible 
acercamiento (26 KB)  

 060402 LA VANGUARDIA - La población penitenciaria en España crece un 35% en los últimos seis años 

 060402 LA VANGUARDIA - La población penitenciaria en España crece un 35% en los últimos seis años  

 060403 - Funcionario da la cara por sus compañeros (260 KB)  

 060403 DERECHO PENITENCIARIO - El Gobierno estudia el historial de un centenar de presos de ETA para su posible 
acercamiento (26 KB)  

 060403 DERECHO PENITENCIARIO - Servicio de orientación jurídico penitenciario en Murcia (20 KB)  

 060403 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Si hubiera tenido la mínima duda de que funcionarios del penal cometían 
algún delito (28 KB)  

 060403 EITB - Otro preso intenta quitarse la vida en Nanclares (27 KB)  

 060403 EITB- CORTÁNDOSE LAS VENAS (32 KB)  

 060403 EUROPA PRESS - El Gobierno Deposita mañana en la ONU la ratificación del protocolo de la Convención contra 
la tortura (24 KB)  

 060404 - A españa le gusta enviar a la gente a prisión (155 KB)  

 060404 DEIA - El PNV pedirá explicaciones sobre el último intento de suicidio de un preso en la cárcel de Nanclares (26 
KB) 

 060404 DEIA - Salhaketa denuncia un nuevo intento de suicidio en la cárcel de Langraiz (28 KB)  

 060404 DERECHO PENITENCIARIO - Artículo de opinión la carcel no da tregua (24 KB)  

 060404 DERECHO PENITENCIARIO - El Ararteko califica de insoportable la situación en las carceles vascas (21 KB)  

 060404 DERECHO PENITENCIARIO - España permitirá que la ONU verifique sin cortapisas si en las prisiones españolas 
hay torturas (27 KB)  

 060404 DIARIO DE ALAVA - Los funcionarios maltratan a mi hijo (48 KB)  

 060404 DIARIO DE ALAVA - Salhaketa alerta de que Nanclares puede acabar albergando dos penitenciarías al mismo 
tiempo (104 KB)  

 060404 DIARIO DE ALAVA- La asociación insiste en excarcelar a los presos que requieren cuidados especiales (26 KB)  

 060404 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La asociación insiste en excarcelar a los presos que requieren cuidados 
especiales (20 KB)  

 060404 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Los funcionarios maltratan a mi hijo le insultan le estan empujando al 
suicidio (22 KB)  

 060404 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Salhaketa alerta de que Nanclares puede acabar albergando dos 
penitenciarías al mismo tiempo (24 KB)  

 060404 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Si hubiera tenido la mínima duda de que funcionarios del penal cometían 
algún delito (28 KB)  

 060404 EITB - Celebramos el dierre del centro penitenciario (26 KB)  
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 060404 EL CORREO DIGITAL - Salhaketa denuncia otro intento de suicidio en Nanclares y se opone a la nueva cárcel 
(23 KB)  

 060404 Europa Press- El Gobierno deposita mañana en la ONU la ratificación del protocolo de la Convención contra la 
tortura (22 KB)  

 060404 GARA - O lo terminan matando o se suicida él (24 KB)  

 060404 GARA- Salhaketa cree que una nueva cárcel traerá condiciones (24 KB)  

 060404 EL CORREO- Exigen más monitores tras otro altercado en el centro de menores de Amorebieta  

 060404 GRANADA DIGITAL -España permitirá que la ONU verifique (26 KB)  

 060405 DEIA - Dentro de la prisión podemos ayudar a un preso (28 KB)  

 060405 DEIA - El Gobierno vasco denuncia que Instituciones Penitenciarias decide (29 KB)  

 060405 DEIA - Me vuelvo loco si me dicen que mañana tengo que regresar a Langraiz a la cárcel (32 KB)  

 060405 DIARIO DE OTICIAS DE ALAVA - Justicia acusa a prisiones de no querer debatir sobre nanclares (20 KB)  

 060405 EITB Los funcionarios creen que se está magnificando el problema (20 KB)  

 060405 EITB Prisión de Nanclares Los funcionarios creen que se esta magnificando el problema (27 KB)  

 060405 EL PAIS - Amnistía Internacional pone al descubierto vuelos de la CIA en Málaga y Barcelona (33 KB)  

 060406 DERECHO PENITENCIARIO - Entrevista con Andrew Coyle (26 KB)  

 060406 DERECHO PENITENCIARIO - Un informe de Acaip subraya la existencia de un (22 KB)  

 060406 SALUT ASUME EL FOLLETO QUE EXPLICA CÓMO DROGARSE Y ELUDIR LA LEY. DESDE EL DEPARTAMENT 
ADMITEN QUE NO DEBERÍA HABERSE REPARTIDO EN EL SALÓ DE L'ENSENYAMENT (28 KB) 

 060407 DERECHO PENITENCIARIO - ACAIP y UGT valoran la gestión de Alonso pero el CSIF pide un plan de choque (22 
KB)  

 060407 EL MUNDO - Mohamed 'El Egipcio' asegura que sufrió malos tratos en una prisión de Madrid y en otra de Milán  

 060408 DIARIO DE ALAVA Funcionarios acusan a Salhaketa y al Gobierno Vasco de (58 KB)  

 060408 DIARIO DE ALAVA La dirección de la cárcel reformará el módulo de aislamiento (61 KB)  

 060408 Diario de Navarra- Arrestado un policia municupal acusado de una agresión sexual (22 KB)  

 060408 EL PAIS - ELA exige rigor a justicia y salhaketa en sus criticas a la prision de nanclares (20 KB)  

 060408 EL PAIS - Raúl Rivero publica sus poemas de la carcel (22 KB)  

 060408 Granada Hoy- ENCUENTRAN A UN PRESO DE ALBOLOTE AHORCADO EN LA ENFERMARIA (20 KB)  

 060409 DEIA - EA solicita información sobre el Plan de Choque en las cárceles por la (27 KB)  

 060409 DERECHO PENITENCIARIO - EEUU el sistema carcelario más grande (24 KB)  

 060410 - Cuarta denuncia por tortura y vejaciones contra un mismo funcionario de prisiones del centro de Sevilla (241 
KB)  

 060410 - Relator de la ONU para la tortura (43 KB)  

 060410 DERECHO PENITENCIARIO - Acaip denuncia que las prisiones de la Comunidad no pueden acoger más reclusos 
(22 KB)  

 060410 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - EA exige información en el Congreso sobre el plan de choque en Nanclares 
(24 KB)  

 060410 EL CORREO DIGITAL - EA pide detalles al Congreso sobre los planes para la prisión de Nanclares (21 KB)  

 060410 EL PAIS - Cuarta denuncia por tortura y vejaciones contra un mismo funcionario de prisiones del centro de 
Sevilla (22 KB)  

 060410 EL PAIS- Cuarta denuncia por tortura y vejaciones contra un mismo funcionario de prisiones del centro de 
Sevilla (32 KB)  

 060410 LA RAZON- Más de 50.000 menores, encerrados por alcohol, drogas y mala conducta  

 060411 DERECHO PENITENCIARIO - Artículo de opinión mas prision, menos seguridad por Esther Gimenez-Salinas (23 
KB)  

 060411 LA VANGUARDIA - Más prisión, menos seguridad  
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 060411 LA VANGUARDIA - Más prisión, menos seguridad  

 060412 DERECHO PENITENCIARIO El centro para toxicómanos de la cárcel de Brians (Barcelona) atiende a 364 
internos en 6 meses  

 060412 DERECHO PENITENCIARIO- Un 60% de los presos en las cárceles catalanas tiene problemas con las drogas  

 060412 GRANADA HOY- Encuentran a un preso de Albolote ahorcado en la enfermería (30 KB)  

 060413 DERECHO PENITENCIARIO- El sindicato ACAIP critica la falta de recursos para cubrir las necesidades sanitarias 
de los presos  

  060413 DIARIO DE ALAVA- Azkarraga defiende que los funcionarios de Nanclares tambien son victimas del sistema (78 
KB) 

 060413 DIARIO DE ALAVA ELA ve debilidad en Lakua a la hora de exigir el Ejecutivo de Madrid la transferencia de 
prisones. (26 KB)  

 060413 DIARIO DE ALAVA -Salhaketa replica que los sindicatos de la prisión buscan (61 KB)  

 060413 EL CORREO Los sindicatos y Azkarraga piden la transferencia de Prisiones para el País Vasco (30 KB)  

 060413 EL PAIS Tres de cada 10 presos en Brians tienen el virus del sida (31 KB)  

 060413 GARA Azkarraga no responsabiliza a los funcionarios de Langraiz (20 KB)  

 060413 EL PERIÓDICO- El 60% de los presos catalanes padecen drogodependencia  

 060414 DEIA- Dentro de Langraiz  

 060414 DIARIO DE ALAVA El sindicato ACAIP denuncia que Lakua no cede terrenos para mejorar Nanclares (86 KB)  

 060415 DERECHO PENITENCIARIO- Los centros penitenciarios de Extremadura albergan actualmente un total de 2.674 
presos  

 060416 DIARIO DE CÁDIZ - Fallece por causas naturales un interno de Puerto 2 (26 KB)  

 060417 DERECHO PENITENCIARIO- Entrevista a Norman Bishop, especialista en prisiones y política penitenciaria: 
"Tener más presos no es tener más seguridad"  

 060417 LA VANGUARDIA - Al menos 15 presos mueren en una reyerta por el control de una cárcel en Venezuela  

 060417 LA VANGUARDIA - Tener más presos no es tener más seguridad  

 060417 LA VANGUARDIA - Al menos 15 presos mueren en una reyerta por el control de una cárcel en Venezuela  

 060417 LA VANGUARDIA - Tener más presos no es tener más seguridad  

 060418 DERECHO PENITENCIARIO- El Constitucional anula un registro en una celda porque el preso no estuvo presente 
ni fue informado  

 060418 DERECHO PENITENCIARIO- Prisiones y la Comunidad de Madrid abrirán una tienda de diseño actual para vender 
productos de menores internos y presos  

 060418 EL PAIS El Constitucional avala alternativas a la prisión para inmigrantes con penas leves (34 KB)  

 060418 EUROPA PRESS- ETA.- EA propondrá la próxima semana en el Congreso la derogación de la incomunicación 
para los detenidos por terrorismo  

 060419 EL MUNDO - Reino Unido acusa a China de comerciar con los órganos de prisioneros ejecutados  

 060420 EL MUNDO - El blog de la cárcel  

 060420 DERECHO PENITENCIARIO- Desciende la incidencia de enfermedades infecciosas en las cárceles  

 060421 EL MUNDO- El 94% de quienes cumplen su pena fuera de prisión no reincide  

 060421 EL MUNDO- El CGPJ se queja a Prisiones porque no hay programas formativos para maltratadores Denuncia que 
el Gobierno no ha cumplido el mandato de la ley contra la violencia de género que l  

 060422 EL MUNDO - La CIA despide a un funcionario por filtrar información a los medios de comunicación  

 060423 EL CORREO La población reclusa de las tres cárceles vascas creció el 5% desde enero  

 060423 LA VANGUARDIA - Mohamed VI indulta por sorpresa a todos los prisioneros saharauis  

060424 DERECHO PENITENCIARIO- La Audiencia Nacional deniega redenciones a un preso de ETA por estudios 
universitarios 

 060424 DERECHO PENITENCIARIO - Casi 150 presos reiniciaron su vida en el CIS de León  

 060424 DERECHO PENITENCIARIO - La Audiencia Nacional rechaza la queja de un preso de ETA por un cacheo que 
consideraba ilegítimo  

 060425 BERRIA- Kartzelan jarraitzen dute 13 preso politiko sahararrek  
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 060425 DERECHO PENITENCIARIO - Curso de Derecho Penitenciario básico en el M.I. Colegio de Abogados de 

Pamplona  

 060426 EL MUNDO - Prisioneros africanos con VIH exigen los fármacos  

 060427 BERRIA- Israelek dio ez duela frogarik Saadat epaitzeko Zeeviren hilketagatik  

 060427 BERRIA- Orotara 600 soldadu eta zibilek hartu dute parte presoen tortura kasuetan  

 060427 DIAGONAL Funcionarias de Langraitz confirman el acoso sexual contra trece reclusas Funcionarias de Langraitz 
confirman el acoso sexual contra trece reclusas  

 060428 DERECHO PENITENCIARIO - Un total de veintisiete presos fallecieron en las cárceles de la Comunidad 
Valenciana en 2005  

 060428 EL CORREO Nos hacen malos  

 060428 EL CORREO Una prisión asturiana se convierte en modelo europeo de reinserción social de presos  

 060429 BERRIA- NBEk uko egin dio Annanen txostenari eta bitartekari izateko prest agertu da  

 060429 DERECHO PENITENCIARIO - La prisión de La Palma promoverá la vigilancia telemática  

 060429 DIAGONAL- Acaip destaca que en 2005 murieron trece reclusos en el centro de Picassent  

 060429 LA VERDAD- Nueve reos se suicidaron en las cárceles de la provincia el 2005  

 060429 LAS PROVINCIAS- 27 muertos en las cárceles de la Comunitaten 2005  

 060429 XLSEMANAL - Cárceles Secretas, el lado oscuro de la CIA 
 
 
2006 MARZO - MARTXOA - DOSSIER ULTIMA MUERTE NANCLARES 
http://www.ikusbide.net/topics/hemeroteca/dossiernanclaresmarzo2006/ 
 
2006 MARZO - MARTXOA 

060301 TERRA El Museo del Prado explicará la obra de Velázquez en las prisiones madrileñas  

060301 DEIA - El Gobierno afgano continúa las negociaciones con los presos amotinados desde el pasado sábado (27 
KB)  

060301 DERECHOPENITENCIARIO - El Museo del Prado explicará la obra de Velázquez en las prisiones madrileñas (22 
KB)  

060301 EL PAIS 20 maltratadores encarcelados pos eludir los cursos de reeducación (42 KB)  

060301 HOY - Dos policías de Trujillo están imputados por supuestas torturas a un menor. (22 KB)  

060301 LA VANGUARDIA - El motín en la principal cárcel de Afganistán ya ha provocado cinco muertos y 41 heridos (22 
KB)  

060302 DEIA - Cientos de personas reciben en Santurtzi el cuerpo de Igor Angulo (29 KB)  

060302 DEIA - Concentraciones Donostia y Gasteiz por la muerte de Igor Angulo (32 KB)  

060302 DEIA - El Foro de Ibaeta se une a los actos en homenaje a Igor Angulo y pide el fin de la dispersión (26 KB)  

060302 DERECHOPENITENCIARIO - La cárcel de Albolote forma a 25 reclusos para que velen por presos con riesgo de 
suicidio.doc (22 KB)  

060302 LA VANGUARDIA - Serveis Penitenciaris prohíbe el acceso al cura de la Modelo (22 KB)  

060302 TERRA La cárcel de Albolote forma a 25 reclusos para que velen por presos con riesgo de suicidio  

060303 PERIODICO DE ARAGON Varapalo a la reinserción  

060303 A OPINON - TREINTA INTERNOS ACCEDERÁN A ESTE DEPARTAMENTO LIBRE DE DROGAS EN PRISIÓN - La 
cárcel de Teixeiro inaugurará este mes un módulo terapéutico  

060303 DIARIO DE CORDOBA La obligación de pasar 30 años en la cárcel afecta a casi 1.000 presos  

060303 DIARIO DE MALAGA La Sección Abierta de la prisión de Málaga se trasladará al polígono Guadalhorce  

060303 DEIA - El PNV pide explicaciones. (24 KB)  

060303 DEIA - El preso vasco Roberto Saiz Olmos fallece de un infarto en la cárcel de Aranjuez (28 KB)  

060303 DEIA - Joseba Álvarez pregunta a Balza si también va a prohibir homenajes a Sainz ahora que tiene otro cadaver 
encima de la mesa.doc (27 KB)  

060303 DEIA - LAB se concentra en Iruñea por la muerte de Igor Angulo (26 KB)  

060303 DEIA - Los familiares de Angulo dicen que no se suicidó, lo ejecutaron, y exigen responsabilidades politicas. (28 
KB)  

060303 DEIA - Torturas Revelan nuevos casos de malos tratos a presos iraquíes. (24 KB)  

060303 DERECHOPENITENCIARIO - TREINTA INTERNOS ACCEDERÁN A ESTE DEPARTAMENTO LIBRE DE DROGAS EN 
PRISIÓN (23 KB)  



 

Boletín Ikusbide                                                        Núm.   19 Zk.                                                         Ikusbide aldizkaria 

 

9 
060303 DERECHOPENITENCIARIO - Varapalo a la reinserción. (22 KB)  

060303 DIARIO DE ALAVA La protesta por la muerte de dos presos empaña la manifestación de homenaje al 3 de marzo. 
(28 KB)  

060303 EL PERIODICO - La politica penitenciaria. (235 KB)   

060304 DEIA - Ararteko. (24 KB)  

060304 DEIA - El departamento vasco de Interior prohíbe todos los homenajes a los presos fallecidos. (26 KB)  

060304 DEIA - El Pentágono divulga una lista parcial de los detenidos desde 2002 en Guantánamo. (28 KB)  

060304 DEIA - Fallece de un infarto en la cárcel de Aranjuez el preso vasco Roberto Sainz Olmos. (29 KB)  

060304 EL PAIS- El Pentágono divulgará la lista parcial de los presos de Guantánamo. (58 KB)  

060304 GARA Varios hospitalizados tras la carga policial contra miles de manifestantes en Gasteiz. (43 KB)  

060305 DEIA - El Pentágono divulga los nombres de más de 300 detenidos en Guantánamo. (27 KB)  

060305 EL PAIS - Los transexuales presos podrán ingresar en modulos de mujeres. (22 KB)  

060305 EL PAIS - transexuales en prision-la doble condena. (650 KB)  

060306 DERECHOPENITENCIARIO - LA CARCEL DE VILLABONA ACOGE A SEIS INTERNOS EN SIMILAR SITUACION. (24 
KB)  

060306 DERECHOPENITENCIARIO - Madrid 7 una ciudad penitenciaria albergara a mas de mil presos. (24 KB)  

060306 EL PAIS- Cárcel para quienes inciten al odio racial y al antisemitismo. (24 KB)  

060306 TERRA Las salidas de Rafael Vera de la cárcel estarán controladas por una pulsera  

060306 LA VOZ DE ASTURIAS Una transexual gijonesa logra dar un vuelco a la política penitenciaria  

060306 HUELVA INFORMACION DIGITAL Una comisión técnica tratará a internos toxicómanos en la cárcel de Huelva  

060306 TERRA Gallizo afirma que el Gobierno mantendrá la política de dispersión de presos 

 060309 EITB - Un preso comun se suicida en su celda de Nanclares de la Oca. (27 KB)  

060309 EITB - Salhaketa revela que en 2005 murio otra presa en Nanclares. (29 KB)  

060309 EL MUNDO - EEUU prevé cerrar la prisión de Abu Ghraib. (22 KB)  

060309 EL PAIS Estados Unidos anuncia el cierre de la cárcel iraquí de Abu Ghraib en tres meses. (52 KB)  

060310 DEIA - El Gobierno iraquí ejecuta en la horca a trece presos condenados por terrorismo. (29 KB)  

060310 DEIA - La BOS inicia la gira de sus conciertos de cámara en la cárcel de Basauri. (28 KB)  

060310 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Hallado muerto un recluso en Nanclares un día después de ser trasladado de 
paso al penal. (22 KB)  

060310 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Salhaketa descubre por un informe que una interna falleció hace un año en la 
cárcel alavesa. (22 KB)  

060310 EITB - El preso muerto en prision habia denunciado malos tratos. (29 KB)  

060310 EL PAIS -Washington anuncia el cierre de la prisión iraquí de Abu Ghraib. (49 KB)  

060311 DEIA - Exigen el cierre inmediato de Langraiz tras el séptimo suicidio en quince meses. (28 KB)  

060311 DEIA - La familia de Pablo Ibar destrozada por la ratificación de la pena de muerte. (27 KB)  

060311 DEIA Declaró ante el juez haber sido objeto de malos tratos. (25 KB)  

060311 DEIA Exigen el cierre inmediato de Langraiz tras el séptimo suicidio en quince meses. (28 KB)  

060311 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Al llegar me dijeron Esto no es como Basauri. (21 KB)  

060311 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - El último presidiario muerto en Nanclares había testificado contra el ex 
subdirector de Seguridad. (24 KB)  

060311 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La Diputación traslada su preocupación por los suicidios a Instituciones 
Penitenciarias. (24 KB)  

060311 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Partidos políticos y sindicatos exigen el cierre de este campo de 
concentración. (22 KB)  

060311 EL PAIS -El Ararteko cree que la situación en la prisión de Nanclares es alarmante. (0 KB)  

060312 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - El ex subdirector de Nanclares entró como un elefante en una cacharrería 
podia pasar todo. (25 KB)  

060312 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La mayoría de los presos no han conseguido que les atienda el psiquiatra. (24 
KB)  

060313 EITB - Salhaketa denuncia una mafia de funcionarios en Nanclares. (28 KB)  

060313 LA RAZON DIGITAL - Uno de cada tres internos en las carceles españolas ya es extranjero. (268 KB)  

060314 DEIA Denuncian 17 muertes no naturales en 15 meses entre cárceles y presos vascos (26 KB)  

060314 DEIA - Tragedias evitables (24 KB)  
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060314 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La familia del preso revela que tenia buen animo 48 horas antes de morir 

en Nanclares (22 KB)  

060314 EL PAIS Una cárcel con comodidades y poca vigilancia (44 KB)  

060314 GARA Salhaketa advierte de las mafias de funcionarios que gorbiernan las carceles (24 KB)  

060314 EITB Israel amenaza con matar a los presos que no se entreguen.  

060314 GARA Israel amenaza con matar a todos los presos de la cárcel de Jericó que no se entreguen  

060314 ELPAIS El ejército israelí asalta una prisión palestina para llevarse al asesino de un ministro  

060217 EL MUNDO - La mitad de los presos toxicomanos tienen familiares que consumen droga (108 KB)  

060315 DEIA - Empieza por el cuello (27 KB)  

060315 DEIA - Los suicidios en prisión son una aplicación sutil de la pena de muerte (34 KB)  

060315 DEIA - Ola de violencia en Gaza y Cisjordania tras el asalto israelí a una cárcel palestina (30 KB)  

060316 DERECHOPENITENCIARIO - Ocho reclusos de La Torrecica (22 KB)  

060316 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Un experto advierte de que el paciente psiquiátrico empeora con el ambiente 
en las cárceles (22 KB)  

060316 EL MUNDO - Las transexuales podrán cumplir prisión en cárceles de mujeres aunque no hayan cambiado de sexo 
(28 KB)  

060316 EL PAIS -400 intelectuales piden a Washington el cierre de la cárcel de Guantánamo (42 KB)  

060317 20 MINUTOS - El sello de la carcel (54 KB)  

060319 DERECHOPENITENCIARIO - Basauri y Martutene figuran entre los 6 penales más masificados de España (24 KB)  

060319 DERECHOPENITENCIARIO - Las Cortes de Aragón piden que se mantenga el penitenciario de Teruel (20 KB)  

060319 DERECHOPENITENCIARIO - PLENO DEL PARLAMENTO FORAL (23 KB)  

060319 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - El Gobierno central dice que es absurdo que intentara ocultar muertes en 
prisión (22 KB)  

060319 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Nanclares Una polemica anunciada (24 KB)  

060319 -La Voz de Galicia-Un recluso de 21 años aparece muerto en su celda de la psisión de A Lama (20 KB)  

060320 DERECHOPENITENCIARIO - Barcelona acogerá un congreso con 700 expertos para debatir la función social de 
las políticas penitenciarias (20 KB)  

060320 DERECHOPENITENCIARIO - El conseller de Justicia catalán considera que el alargamiento de penas a los etarras 
(20 KB)  

060320 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La capital alavesa cuenta con 36 camas para los internos excarcelados (20 
KB)  

060320 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La Comisión Antisida pide recursos para excarcelar a reclusos enfermos (22 
KB)  

060320 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Vitoria dispondrá del primer piso de acogida para presos de segundo grado en 
Euskadi (24 KB)  

060320 EITB - Salhaketa revela que otro preso ha intentado suicidarse (29 KB)  

060321 DEIA - Aparece ahorcado un preso en su celda dela cárcel de Zuera (26 KB)  

060321 DEIA - Olabarria PNV pedirá esta semana a Gallizo que clausure la carcel de Nanclares de forma urgente (28 KB)  

060321 DERECHO PENITENCIARIO - La cárcel de León contará con dos módulos terapéuticos más en este año (20 KB)  

060321 DERECHO PENITENCIARIO - LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO GALLEGO ES FACILITAR LA REINSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE LOS INTERNOS (23 KB)  

060321 DERECHO PENITENCIARIO - Uno de cada 8 presos de Topas cotiza a la Seguridad Social (22 KB)  

060321 DERECHOPENITENCIARIO - Vitoria dispondrá del primer piso de acogida para presos de segundo grado en 
Euskadi (23 KB)  

060321 DERECHOPENITENCIARIO - Interior alerta del repunte de presos en los dos primeros meses de 2006 (22 KB)  

060321 DIARIO DE ALAVA- Unas 500 personas reciben en Alava tratamiento contra el sida (66 KB)  

060321 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La juez no incluye por ahora la investigacion de la ultima muerte en el 
proceso contra el ex subdirector (22 KB)  

060321 EITB - Olabarria pedirá a Gallizo que clausure la cárcel de Nanclares (29 KB)  

060321 EL DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Un preso que denunció palizas de funcionarios en Nanclares intentó 
suicidarse el pasado lunes (22 KB)  

060321 EL MUNDO - Hamburgo está construyendo una cárcel temporal (21 KB)  

060321 EL PAIS- Evacuados 900 presos de una cárcel de Ecuador por un incendio (30 KB)  

060321 EL PAIS -Salhaketa protesta por las seis muertes en 15 meses en la cárcel de Nanclares (41 KB)  

060321 El Periódico de Aragón- Hallan a otro preso ahorcado en su celda de la cárcel de Zuera (24 KB)  

060321 GARA- Beste bi emakume funtzionariori hartu die deklarazioa epaileak (24 KB)  
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060321 GARA Preso bat bere burua hiltzen saiatu da (32 KB)  

060322 DIARIO DE ALAVA- Un preso que denunció palizas de funcionarios en Nanclares intentó suicidarse el pasado 
lunes (111 KB)  

060322 DIARIO DE ALAVA- El juez de la AP dice que en Nanclares se vulneran los derechos (55 KB)  

060322 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - El juez de la Audiencia Provincial dice que en nanclares se vulneran los 
derechos (22 KB)  

060322 EL PAIS- El PNV pedirá a Gallizo el cierre de la cárcel de Nanclares (32 KB)  

060322 EL PAIS- PNV pide cierre de Nanclares (230 KB)  

060322 GARA- Proponen levantar una carcel nueva en Langraiz (28 KB)  

060323 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - El ministro del Interior destaca la eficacia del plan de choque para reducir 
suicidios de reos (22 KB)  

060323 EITB - Alonso destaca que el número de suicidios ha descendido (30 KB)  

060324 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - El Gobierno central derruirá Nanclares y elevará un nuevo penal en el viejo 
polvorín (23 KB)  

060324 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Salhaketa considera que este proyecto de Zabaia representa (22 KB)  

060324 YAHOO NOTICIAS- Condenado en Granada a dos años de inhabilitación y seis meses de carcel (21 KB)  

060325 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - PNV EA Y EB piden al gobierno central que se replantee su politica de 
prisiones (24 KB)  

060325 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Ya era hora de que cerraran Nanclares (26 KB)  

060325 DIARIO DE OTICIAS DE ALAVA - El alcalde de Iruña Oka negociará la recuperación de los terrenos en los que se 
asienta la actual prisión (25 KB)  

060326 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Sube a 62000 la cifra de presos en las carceles españolas (21 KB)  

060326 EL PAIS Mediacion en prisiones (488 KB)  

060328 EL MUNDO- Interior no esclarece muertes en prisión (485 KB)  

060329 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - La repatriación de 60 subsaharianos no alivia el colapso en los centros 
canarios (23 KB)  

060329 DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA - Rabanera valora que se mejore el estado de la cárcel alavesa (24 KB)  

060329 BERRIA- Islama baztertzeagatik preso eramandakoa aske utzi du Kabulek  
 
 

Volver al inicio 
 
AGENDA 
 

IV Encuentro Andaluz de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria en Huelva los días 5 y 6 de 
mayo 
25 de abril de 2006 
El IV Encuentro Andaluz de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria tendrá lugar en Punta Umbría 
(Huelva) durante los próximos días 5 y 6 de mayo de 2006. 
El tema elegido para la reflexión durante este año 2006 es "Drogas y prisión". 
Para más información: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA - TELEFONO: 959252833 - Persona de contacto: 
Fernando RodrIguez. 
 
 
Children of Imprisoned Parents: European Perspectives 
Del 12 de Mayo al 13 de Mayo en París (Francia) 
EUROCHIPS 
http://www.eurochips.org/ 
 
International Seminar on Restorative Approaches in Juvenile Justice 
Del 1 de Junio al 2 de Junio en Praga (República Checa) 
Association for Probation and Mediation in Justice 
http://www.best.spj.cz/index.php?cnt=seminar_praha&lng=uk& 
 
Fourth Conference of The European forum for restorative justice: Restorative justice and beyond-an agenda for 
Europe 
Del 15 de Junio al 17 de Junio en Barcelona 
European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice 
http://www.euforumrj.org/conferences.htm#Barcelona 
 
La delincuencia violenta: tipologías, prevención y tratamiento 
Del 10 de Julio al 14 de Julio en Barcelona 
Universitat de Barcelona 
http://www.ub.es/juliols 
 
Curso de estrategias de mediación intercultural para la intervención en conflictos 
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Del 19 de Junio al 28 de Junio en Madrid 
Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración 
http://www.madrid.org/emsi 

 
        

Volver al inicio 
LIBURUAK – LIBROS 
 

 DEBATE Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DE TANTA RABIA TANTO CARIÑO” 
Enrique Martinez Reguera  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=27981 
El autor Enrique Martinez Reguera, 40 años aplicados a revisar la pedagogía, 30 de intensa conviviencia con niños y jóvenes 
marginados, dice que los muchachos han sido su mejor profesor y nos explica como lograron tan valioso encuentro. Autor de 
“La calle es de todos”, “Cachorros de nadie”, ”Tiempo de coraje”, “Pedagogía para mal educados” y “Cuando los políticos mecen 
la cuna” entre otros. Cofundador de la Escuela de Marginación de Madrid. 
Editorial Popular. Colección Quilombo. Madrid 2005 
 

 BOLETÍN HILERO EGUNERATUZ 64 ALDIZKARIA 
Se encuentra disponible el último número del boletín documental sobre inserción social 
Hilero Eguneratuz 64 
Gizarteratzeari buruzko dokumentazio aldizkariaren azken alea eskuragarri dago Interneten 
http://www.siis.net/documentos/he/EGU64.pdf 
 

 XVI JORNADAS ANDALUZAS DE ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA 
Cordoba, 4,5 y 6 de marzo de 2005 

 
 REVISTA CANIJIN Nº29 ABRIL DE 2006. REVISTA DEL CENTRO DEALTERNATIVO DE INFORMACIÓN SOBRE 
NIÑOS Y JÓVENES. 

En este número además de otros articulos y noticias interesantes podemos encontrar:  
El estado no debe abdicar 
La Gestión privada de cárceles de menores ha roto el mandato constitucional que otorga al Poder Judicial del Estado la 
potestad para ejecutar las penas de privación de libertad. 
Arturo Beltran Nuñez 
Magistrado Presidente de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
 
Un gol detras de otro 
Otr gobierno cambia por enésima vez la Ley Penal del Menor para meter más prisión a algunos menores. Otra forma que 
nos aleja aún más de las soluciones que necesitan los chavales. 
Luis San Juan Minchero 
 
Para contactar con CANIJIN redaccion@canijin.org 
 

 MANAGING HIGH RISK SEX OFFENDERS IN THE COMMUNITY 
A Psychological Approach 
Jackie Craissati 
U.K. 2004 
The manegement of sex offenders in the community is of paramount concern to the general public, and thisis reflected in 
the numeruos recent changes to public protection procedures 
Hb: 1-58391-157-X 
Pb: 1-58391-158-8 

 
 CRIMINOLOGY: THE BASICS 
Sandra Walklate 
Manchester Metropolitan University, UK. 2005 
As crime continues to be a high profile issue troubling politicians, the public and the media alike, the study of criminology 
has boomed. 
Hb: 0-415-33553-1 
Pb: 0-415-33554-X 
   

 CRIMINAL JUSTICE 
An Introduction to Philosophies, Theories and Practice.  
John Cochrane, Ian Marsh and Gaynor Melville,  
all at Liverpool Hope, UK. 2004 
This text encourages students to desvelop a deeper understanding of the context and the current workings of the criminal 
justice. 
Hb: 0-415-33301-6 
Pb: 0-415-33300 

     
 CRIMINOLOGY 

A Sociological Introduction 
Eamon Carrabine, Paul Iganski, Maggy Lee, Ken Plummer and Nigel South 
all at University of Essex, UK. 2004 
This sociological introduction provides a much-needed textbook for an increasingly popular area of study. 
Hb: 0-415-28167-9 
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PB: 0-415-28168-7 

  
 CRIME REDUCTION AND THE LAW 

Edited by KATE MOSS and MIKE STEPHENS 
Both at Loughborough University, U.K.  2005 
This innovative and pionnering new book sets out to establish the links between crime reduction and the law, uniquely 
providing a detaliled analysis of how specific legislation and performance targets aid or uundermine attempts crime 
reduction. 
Hb: 0-415-35143-X 
Pb: 0-415-33144-8 

 
 CRIME, INEQUALITY AND THE STATE 

A Reader  
Edited by MARY VOGEL 
Kings Colege, U.K. 2006 
Why is crime dropping whilst imprisonment continues to grow? This thoughtful and well-edited collection of readings focuses 
on explaining changing patterns of crime and criminal careers as well as state reponse through criminal justice policy. 
Hb: 0-415-38269-6 
Pb: 0-415-38268-8 

   
   
 

Volver al inicio 
 
IRITZIA OPINIÓN 
 

 LA ALARGADA SOMBRA DE LA INDUSTRIA CARCELARIA 
 

Patricia Moreno Arrarás  
Viernes, 5 de mayo de 2006 
 
Magnífico artículo en el que se analiza el Congreso Penitenciario Internacional celebrado recientemente en Barcelona. La autora 
además de denunciar lo manido y rimbombante del programa, amén de la vacía y academicista retórica empleada en general 
por parte de las personas ponentes, nos revela los terribles intereses comerciales que manejan los hilos de este tipo de eventos 
(nota de Tortuga). 
 
Publicado por Tortuga Grupo Antimilitarista Elx-Alacant 
 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=3701 
 
Los pasados días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril se celebró en Barcelona un Congreso Penitenciario Internacional que, según 
sus organizadores, abordó el estudio de “La función social de la política penitenciaria”. A nivel científico no hubo sorpresas y el 
Congreso se desenvolvió en los términos en los que suelen desarrollarse los eventos institucionales que abordan el mundo 
penitenciario. Y, salvo honrosas excepciones, una y otra vez nos perdimos en las generalidades y en esa palabrería – pertinaz 
en ambientes académicos y de la que ninguno estamos libres - y volvimos a hablar y a oír hablar, por enésima vez, de la 
finalidad de reinserción de la pena, de la necesidad de intensificar los programas de tratamiento, de la conciencia del fracaso de 
la prisión a la hora de evitar la reincidencia o de lo insostenible de los actuales niveles de población reclusa. Una avalancha de 
manidas buenas palabras y presuntos buenos propósitos que, a quienes conocemos bien lo que sigue ocurriendo tras los muros 
de una prisión, nos resultan ajenos e irreales y nos provocan la sensación de que allí se está hablando de otras cárceles que no 
son las nuestras. Las trágicas realidades y carencias que denunciamos siempre ocurrieron en otra cárcel o en otra época porque 
la asunción de errores y responsabilidad por parte de la administración penitenciaria es inimaginable. Y así, el Congreso no nos 
hubiera dado más que hablar  si no fuera por una novedad tan sorprendente como aterradora: a través de una pantalla situada 
tras los oradores, los congresistas fuimos continuamente informados de que el tal Congreso se había realizado con la 
colaboración de tres empresas “WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A”, “LIMASA, S.A” y “CUINA SERHS, S.L.” a las que, por 
supuesto, debíamos estar muy agradecidos. Nos hubiera llevado un buen rato discernir cual era el objeto social y la relación de 
las indicadas empresas con el congreso si no fuera porque, junto con la documentación que se nos entregó al inicio del evento, 
se nos facilitó un enorme folleto en el que se nos ilustraba – a través de diversas instantáneas a todo color -  del proceso de 
construcción de un modelo de centro penitenciario que “WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.” era capaz de edificar a velocidad 
meteórica. Y, a partir de ese momento, no sólo asistimos - más o menos tristes, más o menos atónitos - a la negación de lo que 
habitualmente ocurre en nuestras cárceles sino que nos indignamos ante lo que nos resultó una evidente muestra de cinismo. 
Porque es obvio que, al igual que la industria armamentística no desea que los conflictos bélicos desaparezcan de la faz de la 
tierra, la industria carcelaria – de la que las citadas empresas colaboradoras son meros exponentes – tampoco tiene interés en 
que la pena privativa de libertad pierda su papel protagonista en nuestra política criminal. Muy al contrario, “Washington 
Internacional, S.A.” tiene, seguramente, sumo interés en que la población penitenciaria siga creciendo para incrementar sus 
beneficios  a través de la construcción de más y más centros penitenciarios. Y nada puede reprochársele porque es una empresa 
y, como tal, actúa bajo la lógica empresarial. Pero sí consideramos denunciable que un Congreso Penitenciario Internacional 
que, en su flamante Declaración Final, afirma creer en el fomento de las medidas penales alternativas y del cumplimiento de las 
penas en el medio comunitario, tenga la desfachatez de financiarse con las aportaciones de quienes tienen intereses 
diametralmente opuestos a los declarados en el Congreso porque encuentran en la cárcel y su expansión un magnífica  
oportunidad de negocio. Siguiendo con el símil antimilitarista: ¿acaso nos resultaría asumible que una conferencia de paz fuera 
financiada por una fábrica de armas?. Aunque, quizás, bien mirado, nos han hecho un favor: quizás – ojalá no sea así – el 
Congreso nos ha desvelado, de un modo más implícito y más sutil, cual es el verdadero futuro de la política penitenciaria.    
 
Patricia Moreno 
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IKUSBIDE ofrece los links de estas empresas 
 
http://www.wash-int.com/ 
 
http://www.wash-int.com/Washington102-2006-cast.pdf 
http://www.wash-int.com/EL_MUNDO.pdf 
 
http://www.elpais.es/articulo/elpepiautand/20060122elpand_11/Tes/andalucia/Guardia/Civil/denuncio/irregularidades/Limasa/d
iciembre 
 
http://www.20minutos.es/noticia/83042/0/Limasa/enterraba/restos/ 
 
http://www.serhs.es/web/esp/alimentacio/dades_empresa.asp?identificador=24 
 
 
IKUSBIDE NO HA ENCONTRADO NINGUN VÍNCULO ENTRE  “WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.”  EMPRESA RADICADA EN 
BARCELONA CON “WASHINGTON INTERNATIONAL INC”, Boise, Idaho DE LOS USA Y QUE SE MENCIONA EN ESTA PAGINA WEB. 
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-3353398/USA-WASHINGTON-INTERNATIONAL-INC-AWARDED.html 
 

 
Volver al inicio 

ESTEKAK -  ENLACES 
 

 
Volver al inicio 

 
DIRECCIÓN Y 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 


