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è EDITORIAL

PRÓXIMA LEGISLATURA: CONTINUISMO HACIA LA JUSTICIA VENGATIVAPRÓXIMA LEGISLATURA: CONTINUISMO HACIA LA JUSTICIA VENGATIVAPRÓXIMA LEGISLATURA: CONTINUISMO HACIA LA JUSTICIA VENGATIVAPRÓXIMA LEGISLATURA: CONTINUISMO HACIA LA JUSTICIA VENGATIVA

Por fin ya hemos pasado la resaca post electoral, y parece, que en materia de política penal y
penitenciaria, vamos a tener que continuar soportando un continuismo, caracterizado por el mal
funcionamiento de la administración de justicia que con su endémica ineficacia en la prevención y
lucha contra el delito, trae consigo errores judiciales garrafales, retrasos nefastos y, lo que es peor, se
beneficia de sus deficiencias reclamando una mayor inflación punitiva, lo que significa, un sistema
penal que se auto reproduzca  hasta el infinito en infraestructuras, equipamientos y personal y que, a
su vez, reproduzca los mismos problemas de inseguridad y falta de garantías que la población victima
del delito y del propio sistema penal denuncia constantemente.

 En materia de ejecución penal es previsible que el “nuevo” Gobierno también continúe con la
construcción de macrocárceles como la respuesta central a los efectos del endurecimiento de las
condenas, sin plantearse modificaciones legislativas que sustituyan el cada vez mayor recurso a la
justicia vengativa por leyes que potencien una justicia restaurativa, reconciliadora y garantista, sin
reparar en la necesidad de cuestionar el papel que la cárcel tiene en la inseguridad ciudadana, y sin
reparar en la necesidad de potenciar recursos y programas para hacer efectivas y centrales en el
sistema de cumplimiento de penal, las demás medidas no privativas de libertad contempladas en el
ordenamiento jurídico actual.

Con este panorama, que nadie espere ni el descenso de la inseguridad ciudadana, ni el descenso de
las condiciones infrahumanas de vida en prisión, ni el descenso de las muertes por motivos no
naturales en las cárceles (17 en lo que va de año).

DATORREN LEGEGINTZALDIA: JUSTIZI ENDEKATZAILERANTZ JARRAIPENADATORREN LEGEGINTZALDIA: JUSTIZI ENDEKATZAILERANTZ JARRAIPENADATORREN LEGEGINTZALDIA: JUSTIZI ENDEKATZAILERANTZ JARRAIPENADATORREN LEGEGINTZALDIA: JUSTIZI ENDEKATZAILERANTZ JARRAIPENA

Azkenean pasa dugu hauteskunde ondorengo ajea eta badirudi gartzela eta zigor politikari dagokionean
jarraipena jasan beharko dugula, zeinak justizi administrazioak delituaren prebentzio eta aurkako
borrokan duen berezko gaitasun ezagatik atzerapen larriak, eta akats judizial izugarriak eragiten dituen,
eta are okerrago dena, bere gabezietaz probetxu ateratzen duen zigor gehiago eskatuz. Honek bere
burua pertsonal, ekipamendu eta egituretan infinituarino birproduzitzen duen zigor sistema eragiten du
zeinak aldi berean segurtasun falta eta berme falta eratortzen dituen delituen biktimek eta sistema
penalarenek etengabe salatzen duten moduan.

Zigor betearazpenei dagokionean badirudi gobernu “berriak” makrogartzelen eraikuntzarekin jarraituko
duela, zigorren gogortzeari erantzun zentrala emanez, zigor mendekatzaileen erabilera haundituz 
justizia erreparatzaile, bermedun eta adiskidetzailea planteatu ordez; gartzelak hiritarren segurtasun
faltan duen papera galdekatu gabe; eta egungo sistema juridikoan aurreikusten diren askatasun
gabetzea suposatzen ez duten gainontzeko zigorrak aplikatu ahal izateko programa eta baliabideak
eratu gabe

Argazki honekin inork ez dezala espero ez hiritarren segurtasunaren hobetzea, ez espetxe baldintzen
hobekuntzarik ez espetxetako heriotz ez naturalen kopuruaren jaitsierarik ere (aurtengoan badira 17
dagoeneko)
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MUJERES Y CÁRCELES PASADO Y PRESENTE DE LAS CÁRCELES FEMENINAS ENMUJERES Y CÁRCELES PASADO Y PRESENTE DE LAS CÁRCELES FEMENINAS ENMUJERES Y CÁRCELES PASADO Y PRESENTE DE LAS CÁRCELES FEMENINAS ENMUJERES Y CÁRCELES PASADO Y PRESENTE DE LAS CÁRCELES FEMENINAS EN
ESPAÑA. ELISABET ALMEDA Universitat de BarcelonaESPAÑA. ELISABET ALMEDA Universitat de BarcelonaESPAÑA. ELISABET ALMEDA Universitat de BarcelonaESPAÑA. ELISABET ALMEDA Universitat de Barcelona
Las instituciones de reclusión femeninas han tenido y tienen su propia historia, su pLas instituciones de reclusión femeninas han tenido y tienen su propia historia, su pLas instituciones de reclusión femeninas han tenido y tienen su propia historia, su pLas instituciones de reclusión femeninas han tenido y tienen su propia historia, su propia firopia firopia firopia fi
losofía, su propia lógica de funcionamiento y su propia f i sonomía, porque a lo largolosofía, su propia lógica de funcionamiento y su propia f i sonomía, porque a lo largolosofía, su propia lógica de funcionamiento y su propia f i sonomía, porque a lo largolosofía, su propia lógica de funcionamiento y su propia f i sonomía, porque a lo largo de los de los de los de los
siglos ha habido una forma diferente de castigar a los hombres y mujeres que han vulnsiglos ha habido una forma diferente de castigar a los hombres y mujeres que han vulnsiglos ha habido una forma diferente de castigar a los hombres y mujeres que han vulnsiglos ha habido una forma diferente de castigar a los hombres y mujeres que han vulneradoeradoeradoerado
las leyes penales. El tipo de castigo para las mujeres transgresoras de las normas selas leyes penales. El tipo de castigo para las mujeres transgresoras de las normas selas leyes penales. El tipo de castigo para las mujeres transgresoras de las normas selas leyes penales. El tipo de castigo para las mujeres transgresoras de las normas se ha ido ha ido ha ido ha ido
desarrollando históricamente a través de elaborar un tipo de tratamiento y control qudesarrollando históricamente a través de elaborar un tipo de tratamiento y control qudesarrollando históricamente a través de elaborar un tipo de tratamiento y control qudesarrollando históricamente a través de elaborar un tipo de tratamiento y control que ha defie ha defie ha defie ha defi
nido el sujeto de «mujer presa» como una mujer transgresora no solamente de las leyesnido el sujeto de «mujer presa» como una mujer transgresora no solamente de las leyesnido el sujeto de «mujer presa» como una mujer transgresora no solamente de las leyesnido el sujeto de «mujer presa» como una mujer transgresora no solamente de las leyes
penales -desviación delictiva- sino también de las normas sociales que regulan lo quepenales -desviación delictiva- sino también de las normas sociales que regulan lo quepenales -desviación delictiva- sino también de las normas sociales que regulan lo quepenales -desviación delictiva- sino también de las normas sociales que regulan lo que ha de ha de ha de ha de
ser su condición femenina -desviación social. Esta doble condición de mujer «desviadaser su condición femenina -desviación social. Esta doble condición de mujer «desviadaser su condición femenina -desviación social. Esta doble condición de mujer «desviadaser su condición femenina -desviación social. Esta doble condición de mujer «desviada» ha» ha» ha» ha
conllevado severas discriminaciones, en la forma de aplicar el castigo, que se han idconllevado severas discriminaciones, en la forma de aplicar el castigo, que se han idconllevado severas discriminaciones, en la forma de aplicar el castigo, que se han idconllevado severas discriminaciones, en la forma de aplicar el castigo, que se han idoooo
forjando y consolidando históricamente desde la aparición de las primeras institucionforjando y consolidando históricamente desde la aparición de las primeras institucionforjando y consolidando históricamente desde la aparición de las primeras institucionforjando y consolidando históricamente desde la aparición de las primeras instituciones dees dees dees de
reclusión femeninas.reclusión femeninas.reclusión femeninas.reclusión femeninas.

080401 OIP Francia. Rétention de sûreté : une rupture de civilisation080401 OIP Francia. Rétention de sûreté : une rupture de civilisation080401 OIP Francia. Rétention de sûreté : une rupture de civilisation080401 OIP Francia. Rétention de sûreté : une rupture de civilisation
Le Parlement vient d’accepter la création de centres socio-médico- judiciaires de sûrLe Parlement vient d’accepter la création de centres socio-médico- judiciaires de sûrLe Parlement vient d’accepter la création de centres socio-médico- judiciaires de sûrLe Parlement vient d’accepter la création de centres socio-médico- judiciaires de sûreté.eté.eté.eté.
Demain, si le Conseil Constitutionnel entérine l’existence de ces nouveaux lieuxDemain, si le Conseil Constitutionnel entérine l’existence de ces nouveaux lieuxDemain, si le Conseil Constitutionnel entérine l’existence de ces nouveaux lieuxDemain, si le Conseil Constitutionnel entérine l’existence de ces nouveaux lieux
d’enfermement, les auteurs de crimes graves y seront retenus à leur sortie de prison d’enfermement, les auteurs de crimes graves y seront retenus à leur sortie de prison d’enfermement, les auteurs de crimes graves y seront retenus à leur sortie de prison d’enfermement, les auteurs de crimes graves y seront retenus à leur sortie de prison pourpourpourpour
une durée potentiellement infinie. Non pas en vertu d’un jugement sanctionnant une noune durée potentiellement infinie. Non pas en vertu d’un jugement sanctionnant une noune durée potentiellement infinie. Non pas en vertu d’un jugement sanctionnant une noune durée potentiellement infinie. Non pas en vertu d’un jugement sanctionnant une nouvelleuvelleuvelleuvelle
infraction, mais parce que considérés comme éternellement « dangereux ». Le secret méinfraction, mais parce que considérés comme éternellement « dangereux ». Le secret méinfraction, mais parce que considérés comme éternellement « dangereux ». Le secret méinfraction, mais parce que considérés comme éternellement « dangereux ». Le secret médicaldicaldicaldical
sera battu en brèche et le dispositif de soins en prison réorienté vers la prédictionsera battu en brèche et le dispositif de soins en prison réorienté vers la prédictionsera battu en brèche et le dispositif de soins en prison réorienté vers la prédictionsera battu en brèche et le dispositif de soins en prison réorienté vers la prédiction des des des des
risques. Enfin, les personnes souffrant de troubles mentaux comparaîtront devant desrisques. Enfin, les personnes souffrant de troubles mentaux comparaîtront devant desrisques. Enfin, les personnes souffrant de troubles mentaux comparaîtront devant desrisques. Enfin, les personnes souffrant de troubles mentaux comparaîtront devant des
juridictions pénales, qui pourront leur imposer hospitalisation d'office et mesures djuridictions pénales, qui pourront leur imposer hospitalisation d'office et mesures djuridictions pénales, qui pourront leur imposer hospitalisation d'office et mesures djuridictions pénales, qui pourront leur imposer hospitalisation d'office et mesures de sûreté.e sûreté.e sûreté.e sûreté.
C’est ainsi que notre pays s’apprête à rompre avec les principes affirmés dans la décC’est ainsi que notre pays s’apprête à rompre avec les principes affirmés dans la décC’est ainsi que notre pays s’apprête à rompre avec les principes affirmés dans la décC’est ainsi que notre pays s’apprête à rompre avec les principes affirmés dans la déclarationlarationlarationlaration
de 1789 et à renoncer aux valeurs qui fondent sa tradition humaniste.de 1789 et à renoncer aux valeurs qui fondent sa tradition humaniste.de 1789 et à renoncer aux valeurs qui fondent sa tradition humaniste.de 1789 et à renoncer aux valeurs qui fondent sa tradition humaniste.

Estados Unidos de América 2006 AMNISTIA INTERNACIONAL La ejecución de personasEstados Unidos de América 2006 AMNISTIA INTERNACIONAL La ejecución de personasEstados Unidos de América 2006 AMNISTIA INTERNACIONAL La ejecución de personasEstados Unidos de América 2006 AMNISTIA INTERNACIONAL La ejecución de personas

con enfermedad mentalcon enfermedad mentalcon enfermedad mentalcon enfermedad mental
A finales de diciembre de 2005 habían sido ejecutadas en Estados Unidos más de 1.000A finales de diciembre de 2005 habían sido ejecutadas en Estados Unidos más de 1.000A finales de diciembre de 2005 habían sido ejecutadas en Estados Unidos más de 1.000A finales de diciembre de 2005 habían sido ejecutadas en Estados Unidos más de 1.000
personas desde que se reanudaron las ejecuciones en este país en 1977. Decenas de ellpersonas desde que se reanudaron las ejecuciones en este país en 1977. Decenas de ellpersonas desde que se reanudaron las ejecuciones en este país en 1977. Decenas de ellpersonas desde que se reanudaron las ejecuciones en este país en 1977. Decenas de ellasasasas
tenían antecedentes de problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los qtenían antecedentes de problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los qtenían antecedentes de problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los qtenían antecedentes de problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los queueueue
habían sido condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución. Algunas padecíanhabían sido condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución. Algunas padecíanhabían sido condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución. Algunas padecíanhabían sido condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución. Algunas padecían
discapacidad intelectual,1 otras sufrían enfermedades mentales, y a algunas se les hadiscapacidad intelectual,1 otras sufrían enfermedades mentales, y a algunas se les hadiscapacidad intelectual,1 otras sufrían enfermedades mentales, y a algunas se les hadiscapacidad intelectual,1 otras sufrían enfermedades mentales, y a algunas se les habíanbíanbíanbían
diagnosticado ambas cosas. Para algunas, el diagnóstico fue de trastornos mentalesdiagnosticado ambas cosas. Para algunas, el diagnóstico fue de trastornos mentalesdiagnosticado ambas cosas. Para algunas, el diagnóstico fue de trastornos mentalesdiagnosticado ambas cosas. Para algunas, el diagnóstico fue de trastornos mentales
causados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus expcausados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus expcausados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus expcausados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus experienciaserienciaserienciaseriencias
como soldados enviados a combatir por su gobierno. En otras, parece que la enfermedadcomo soldados enviados a combatir por su gobierno. En otras, parece que la enfermedadcomo soldados enviados a combatir por su gobierno. En otras, parece que la enfermedadcomo soldados enviados a combatir por su gobierno. En otras, parece que la enfermedad
mental era hereditaria. Para algunos de los ejecutados, los años vividos en el corredmental era hereditaria. Para algunos de los ejecutados, los años vividos en el corredmental era hereditaria. Para algunos de los ejecutados, los años vividos en el corredmental era hereditaria. Para algunos de los ejecutados, los años vividos en el corredor de laor de laor de laor de la
muerte les habían provocado problemas de salud mental o exacerbado los que ya tenían.muerte les habían provocado problemas de salud mental o exacerbado los que ya tenían.muerte les habían provocado problemas de salud mental o exacerbado los que ya tenían.muerte les habían provocado problemas de salud mental o exacerbado los que ya tenían. Hay Hay Hay Hay
personas con enfermedad mental entre las más de 100 personas que desde 1977 hanpersonas con enfermedad mental entre las más de 100 personas que desde 1977 hanpersonas con enfermedad mental entre las más de 100 personas que desde 1977 hanpersonas con enfermedad mental entre las más de 100 personas que desde 1977 han
retirado sus apelaciones y dado su “consentimiento” a su propia ejecución, deseo de mretirado sus apelaciones y dado su “consentimiento” a su propia ejecución, deseo de mretirado sus apelaciones y dado su “consentimiento” a su propia ejecución, deseo de mretirado sus apelaciones y dado su “consentimiento” a su propia ejecución, deseo de morirorirorirorir
que posibilita un Estado más que dispuesto a llevar la libertad de elección de estas que posibilita un Estado más que dispuesto a llevar la libertad de elección de estas que posibilita un Estado más que dispuesto a llevar la libertad de elección de estas que posibilita un Estado más que dispuesto a llevar la libertad de elección de estas personaspersonaspersonaspersonas
hasta su conclusión letal.hasta su conclusión letal.hasta su conclusión letal.hasta su conclusión letal.

    VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (661 KB)VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (661 KB)VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (661 KB)VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (661 KB)
A Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and tA Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and tA Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and tA Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and thehehehe
Netherlands. Children deprived of their liberty and placed in detention are at extremNetherlands. Children deprived of their liberty and placed in detention are at extremNetherlands. Children deprived of their liberty and placed in detention are at extremNetherlands. Children deprived of their liberty and placed in detention are at extreme risk ofe risk ofe risk ofe risk of
violence. This was one of the principal conclusions of the UN Secretary-General’s Stuviolence. This was one of the principal conclusions of the UN Secretary-General’s Stuviolence. This was one of the principal conclusions of the UN Secretary-General’s Stuviolence. This was one of the principal conclusions of the UN Secretary-General’s Study ondy ondy ondy on
Violence against Children, which I had the privilege to lead. Our Study concluded thaViolence against Children, which I had the privilege to lead. Our Study concluded thaViolence against Children, which I had the privilege to lead. Our Study concluded thaViolence against Children, which I had the privilege to lead. Our Study concluded thatttt
children deprived of their liberty are at great risk of violence by staff in detentiochildren deprived of their liberty are at great risk of violence by staff in detentiochildren deprived of their liberty are at great risk of violence by staff in detentiochildren deprived of their liberty are at great risk of violence by staff in detention institutions,n institutions,n institutions,n institutions,
while in custody of police and security forces, as well as violence by adult detaineewhile in custody of police and security forces, as well as violence by adult detaineewhile in custody of police and security forces, as well as violence by adult detaineewhile in custody of police and security forces, as well as violence by adult detainees ands ands ands and
other children, and self-harm, including selfmutilation and suicide. This is true in other children, and self-harm, including selfmutilation and suicide. This is true in other children, and self-harm, including selfmutilation and suicide. This is true in other children, and self-harm, including selfmutilation and suicide. This is true in bothbothbothboth
industrialized and developing countries.industrialized and developing countries.industrialized and developing countries.industrialized and developing countries.

    TORTURADORES & CIA. Xabier Makazaga (1044 KB)TORTURADORES & CIA. Xabier Makazaga (1044 KB)TORTURADORES & CIA. Xabier Makazaga (1044 KB)TORTURADORES & CIA. Xabier Makazaga (1044 KB)
Nunca me han detenido en el estado español ni he sufrido en propia carne la tortura fNunca me han detenido en el estado español ni he sufrido en propia carne la tortura fNunca me han detenido en el estado español ni he sufrido en propia carne la tortura fNunca me han detenido en el estado español ni he sufrido en propia carne la tortura f ísica,ísica,ísica,ísica,
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pero sí que conozco personalmente la psicológica “gracias” a los policías franceses qpero sí que conozco personalmente la psicológica “gracias” a los policías franceses qpero sí que conozco personalmente la psicológica “gracias” a los policías franceses qpero sí que conozco personalmente la psicológica “gracias” a los policías franceses que meue meue meue me
mostraron, tras detenerme en 1987, lo duchos que son en la materia. Aquel año, lasmostraron, tras detenerme en 1987, lo duchos que son en la materia. Aquel año, lasmostraron, tras detenerme en 1987, lo duchos que son en la materia. Aquel año, lasmostraron, tras detenerme en 1987, lo duchos que son en la materia. Aquel año, las
autoridades francesas pusieron en las garras de los torturadores españoles a más de uautoridades francesas pusieron en las garras de los torturadores españoles a más de uautoridades francesas pusieron en las garras de los torturadores españoles a más de uautoridades francesas pusieron en las garras de los torturadores españoles a más de unnnn
centenar de refugiados y refugiadas vascas usando el tristemente célebre procedimientcentenar de refugiados y refugiadas vascas usando el tristemente célebre procedimientcentenar de refugiados y refugiadas vascas usando el tristemente célebre procedimientcentenar de refugiados y refugiadas vascas usando el tristemente célebre procedimiento deo deo deo de
urgencia absoluta; y no sólo eso, sino que exprimieron a conciencia el terror que nosurgencia absoluta; y no sólo eso, sino que exprimieron a conciencia el terror que nosurgencia absoluta; y no sólo eso, sino que exprimieron a conciencia el terror que nosurgencia absoluta; y no sólo eso, sino que exprimieron a conciencia el terror que nos
producían aquellas expulsiones, que se repetían a un ritmo vertiginoso, para obtener producían aquellas expulsiones, que se repetían a un ritmo vertiginoso, para obtener producían aquellas expulsiones, que se repetían a un ritmo vertiginoso, para obtener producían aquellas expulsiones, que se repetían a un ritmo vertiginoso, para obtener falsasfalsasfalsasfalsas
autoinculpaciones.autoinculpaciones.autoinculpaciones.autoinculpaciones.
    
è CONVOCATORIAS

 
Jornada sobre PENAS ALTERNATIVAS y ALTERNATIVAS A LAS PENAS, que tendrá lugar el

jueves 24 de abril, en el Campus de la UPV-EHU de Leioa, y el viernes 25 de abril, en el Campus

de Vitoria-Gasteiz.

Adjuntamos el programa y os invitamos a participar. También os pedimos que hagáis la máxima

difusión de esta convocatoria.  Miren Ortubai

CARTEL DE LA JORNADA
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Jornadas en Fuenlabrada, Madrid, 27 y 28 de mayo de 2.008Jornadas en Fuenlabrada, Madrid, 27 y 28 de mayo de 2.008Jornadas en Fuenlabrada, Madrid, 27 y 28 de mayo de 2.008Jornadas en Fuenlabrada, Madrid, 27 y 28 de mayo de 2.008
“Personas con enfermedad mental en régimen penitenciario”“Personas con enfermedad mental en régimen penitenciario”“Personas con enfermedad mental en régimen penitenciario”“Personas con enfermedad mental en régimen penitenciario”

Los próximos días 27 y 28 de mayo de 2008 tendrán lugar las jornadas que organiza la
Asociación Salud y Alternativas de vida.
El lugar de celebración es el Salón de Actos del Hospital de Fuenlabrada.
“En estas jornadas pretendemos lograr una reflexión útil sobre la presencia de personas con
enfermedad mental en régimen penitenciario.
http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1504

 
CURSO DE VERANO DE LA UNED SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y REINSERCIÓNCURSO DE VERANO DE LA UNED SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y REINSERCIÓNCURSO DE VERANO DE LA UNED SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y REINSERCIÓNCURSO DE VERANO DE LA UNED SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y REINSERCIÓN
DE LOS RECLUSOSDE LOS RECLUSOSDE LOS RECLUSOSDE LOS RECLUSOS
Valencia, 2 al 4 de julio de 2.008
Organizado por la UNED (Departamento de Derecho Político, Facultad de Derecho) *
DIRECTOR DEL CURSO: D. Fernando Reviriego Picón *
RESUMEN DEL CURSO: El curso pretende acercarse, desde perspectiva multidisciplinar, a las
implicaciones que conlleva la reclusión en los centros penitenciarios, prestando especial atención a la
situación de los derechos de los reclusos, así como a cuestiones atinentes a la formación, reinserción y
asistencia penitenciaria.
MAS INFORMACION EN: http://apliweb.uned.es/cverano/cursos.asp?idcurso=050
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ORGANIZA: IKUSBIDE
LUGAR: Arabako Gizarte Lan-Unibertsitate Eskola  / Escuela Universitaria de Trabajo Social de Álava.
Euskal Herriko Unibertsitatea. Universidad del País Vasco.
DATA/FECHA: 2008ko azaroaren 13an eta 14an  / 13 y 14 de Noviembre del 2008

MEDIACION PENAL
MEDIACION INTERCULTURAL
MEDIACION ENTRE Y CON LOS MENORES
MEDIACION FAMILIAR
MEDIACION ESCOLAR
MEDIACION POLITICA

 
è NOTICIAS

080301 DEIA ¿Seguridad o privacidad?

080302 DEIA La 'bomba de relojería' de los centros de menores,

080303 Entrevista OIJJ - Sra. Ursula Kilkelly. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Cork. Irlanda.
080305 EL MUNDO Justicia ingenia un modelo catalán de construcción rápida de prisiones contra la

masificación,
080305 NOTICIAS DE NAVARRA Unas jornadas de la UPNA analizan en profundidad la Ley Penal

del Menor

080307 EL PAÍS Un informe critica el "régimen de cárcel" para los 'sin papeles'

080307 "Esperanza, Mariano, la cárcel y la verdad" (Artículo de opinión sobre la campaña electoral

del PP en materia de política criminal)PATRICIA MORENO

080309 NUEVA ESPAÑA Los cacheos dentro de la cárcel tienen un límite

080310 PUBLICO Las cárceles españolas suspenden en atención a la salud mental

080311 PRENSA LATINA Un editorial del New York Times aboga por una reforma penitenciaria en

EE.UU.

080312 EL BLOG DE LOURDES CHASCO Enfermos mentales presos (Artículo de opinión)

080312 ABOGADOS.ES Mercedes Gallizo y el padre Jaime Garralda crean el Consejo Social

Penitenciario para coordinar a 500 ONG en las cárceles
080313 NOTICIAS DE ALAVA Entidades de apoyo a presos dicen que una 'macrocárcel' "no sirve

para nada"

080313 CORREO La comisión anti-sida pide pisos para presos en vez de la futura macrocárcel

080313 GARA Grupos de apoyo a presos piden alternativas al encarcelamiento

080318 BERRIA Langraizko kartzelaren proiektua isilpean garatzen ari direla salatu du Salhaketak.

080318 NOTICIAS DE ALAVA Instituciones Penitenciarias mantendrá en pie la cárcel de Nanclares

para "otros fines"

080318 NOTICIAS DE ALAVA Salhaketa exige una autopsia completa de la fallecida en el penal

080318 NOTICIAS DE ALAVA La constructora del nuevo penal alavés echa cálculos para atender a

una población de 2.000 internos

080325 GARA Desde 1969 no ha habido tal número de presos políticos

080327 INSURGENTE Penitenciaría: represión y negocio

080329 KLINAMEN Confirmado que en Puerto III están fichando a las visitas

080330 KLINAMEN Alquiler de celdas en el extranjero por las cárceles superpobladas [Bélgica]

080331 GENERALITAT DE CATALUNYA La comissió per evitar la reincidència en delictes greus

proposa la "vigilància de conducta" per a ex reclusos d'alt risc
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è ENLACES

BITARTOKI: OBSERVATORIO DE MEDIACIONBITARTOKI: OBSERVATORIO DE MEDIACIONBITARTOKI: OBSERVATORIO DE MEDIACIONBITARTOKI: OBSERVATORIO DE MEDIACION
En el 2006 se dieron ya los primeros pasos para poner en marcha un servicio de mediación
penal con personas adultas, aunque en 2005 ya se realizan un par de mediaciones.
El proyecto se dirige a víctimas y victimarios de un delito, como forma de resolución de conflictos
aportando una respuesta lo más satisfactoria posible para todas las partes implicadas.
http://www.arrats.com
/programas.asp?programa=6#Bitarteko:%20Servicio%20de%20Mediaci%F3n%20Penal
 
ASISTENCIA LEGAL PARA MENORES EN CONFLICTO CON LA LEYASISTENCIA LEGAL PARA MENORES EN CONFLICTO CON LA LEYASISTENCIA LEGAL PARA MENORES EN CONFLICTO CON LA LEYASISTENCIA LEGAL PARA MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, en su objetivo por continuar aportando
estrategias eficaces que estimulen el desarrollo internacional de políticas, legislaciones y
métodos de intervención apropiados, presenta la Campaña OIJJ:
OIJJ - Observatorio Internacional de Justicia JuvenilOIJJ - Observatorio Internacional de Justicia JuvenilOIJJ - Observatorio Internacional de Justicia JuvenilOIJJ - Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
    
MUERTES BAJO CUSTODIA DURANTE EL AÑO 2008MUERTES BAJO CUSTODIA DURANTE EL AÑO 2008MUERTES BAJO CUSTODIA DURANTE EL AÑO 2008MUERTES BAJO CUSTODIA DURANTE EL AÑO 2008
CENTRO DE DOCUMENTACION CONTRA LA TORTURACENTRO DE DOCUMENTACION CONTRA LA TORTURACENTRO DE DOCUMENTACION CONTRA LA TORTURACENTRO DE DOCUMENTACION CONTRA LA TORTURA
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270
    
STS 12/6/2006. CLASIFICACION Y TRATAMIENTO (PROGRESION YSTS 12/6/2006. CLASIFICACION Y TRATAMIENTO (PROGRESION YSTS 12/6/2006. CLASIFICACION Y TRATAMIENTO (PROGRESION YSTS 12/6/2006. CLASIFICACION Y TRATAMIENTO (PROGRESION Y
MANTENIMIENTO DE GRADO. PERIODO DE SEGURIDAD). JVP, QUEJAS YMANTENIMIENTO DE GRADO. PERIODO DE SEGURIDAD). JVP, QUEJAS YMANTENIMIENTO DE GRADO. PERIODO DE SEGURIDAD). JVP, QUEJAS YMANTENIMIENTO DE GRADO. PERIODO DE SEGURIDAD). JVP, QUEJAS Y
RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS
COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho PenitenciarioCOLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho PenitenciarioCOLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho PenitenciarioCOLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho Penitenciario
http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1454http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1454http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1454http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1454
    
NORMATIVA SOBRE SALIDAS DE LOS INTERNOS DE LOS CENTROSNORMATIVA SOBRE SALIDAS DE LOS INTERNOS DE LOS CENTROSNORMATIVA SOBRE SALIDAS DE LOS INTERNOS DE LOS CENTROSNORMATIVA SOBRE SALIDAS DE LOS INTERNOS DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS.PENITENCIARIOS.PENITENCIARIOS.PENITENCIARIOS.
COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho PenitenciarioCOLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho PenitenciarioCOLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho PenitenciarioCOLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA Derecho Penitenciario
http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1459

Centro de Documentación,Información e Investigación Sobre Necesidades y Servicios Sociales

para Personas Presas y  Penalizadas.

Pertsona Zigortu eta Espetxeratuen Behar eta Gizarte Zerbitzuen Inguruko Dokumentazio, Informazio eta Ikerketa Zentrua

Ikusbide -  Florida 37,2º A 01006 Vitoria-Gasteiz Mail: ikusbide@gmail.com Web: www.ikusbide.net
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