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Antecedentes de la Antecedentes de la 

investigaciinvestigacióónn

Es una actualización y revisión de Mil Voces presas
(Ríos y Cabrera, 1998) a los diez años de su 

publicación.

Forma parte del proyecto: “El proceso de reforma del 
sistema de responsabilidad criminal: análisis de los 
fundamentos dogmático-penales y de su eficiencia 
en la aplicación” financiado por el  Ministerio de 
Educación y Ciencia dentro del Plan Nacional de 

I+D+I (SEJ2004-05103).



MetodologMetodologííaa

1. Revisión y explotación de Fuentes y Estadísticas 
oficiales.

2. Trabajo sobre el terreno: Observación y Entrevistas

� Visitas a 11 Centros Penitenciarios (Puerto I, Aranjuez, Ocaña 
I, Villabona, Topas, Brieva, Alcalá-Meco, Soto del Real, El 
Dueso, Córdoba y Badajoz)

� Entrevistas: Director, Subdirector de tratamiento, Jurista-
Criminólogo, Psicólogo, Trabajador social

3. Encuestas por correo:

� Profesionales del medio: Jueces de Vigilancia Penitenciaria, 
Fiscales, Abogados, Capellanes

� Personas presas 



La encuesta a presosLa encuesta a presos

• Diseminación de 5.000 cuestionarios 
entre 66 Centros penitenciarios

• Afijación proporcional en función de: 
(a) la población de internos existente en cada 

centro por aquella fecha,
(b) la situación penitenciaria en que se 

encontraban (preventivos; penados según 
clasificación), y 

(c) el sexo (varones; mujeres).



MUESTRA TEÓRICA. Afijación proporcional según Tamañ o del centro, Clasificación y Sexo
CENTRO PREVENT. 1º GRAD0 2º GRADO 3º GRADO SIN  CLAS. TOTAL TOTAL

V M V M V M V M V M V M H+M
ALBOLOTE 23 2 1 1 97 8 11 2 12 1 144 13 157
ALCALA DE 
GUADAIRA

0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 14 14

ALGECIRAS 33 3 2 0 91 9 11 1 10 1 147 15 162
ALMERIA 43 2 2 0 26 2 9 2 9 1 88 7 95
CORDOBA 12 1 2 0 116 6 8 1 8 0 146 8 154
HUELVA 14 1 1 0 113 8 11 1 8 0 148 10 158
JAEN 15 1 2 0 36 3 5 0 5 0 63 5 68
MALAGA 66 7 1 0 45 1 26 6 7 1 144 15 159
PUERTO I 3 0 15 0 1 0 0 0 1 0 20 0 20
PUERTO II 36 4 0 0 7 0 18 1 17 2 78 8 86
SEVILLA 36 2 0 0 75 2 24 2 12 1 147 7 154
SEVILLA 
PSIQUIÁTRI
CO

1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 16 0 16

DAROCA 1 0 0 0 39 0 0 0 1 0 42 0 42
TERUEL 1 0 0 0 14 0 1 0 0 0 16 0 16
ZARAGOZA 27 2 2 0 85 4 18 2 8 0 140 9 150
VILLABONA 16 2 2 0 77 7 13 1 11 1 119 10 129
IBIZA 4 0 0 0 3 0 2 0 1 0 11 1 11
MALLORCA 23 2 2 0 80 6 9 2 9 1 123 10 133
CEUTA 9 1 0 0 4 1 4 0 5 0 22 2 24
MELILLA 4 0 0 0 11 1 3 0 2 0 20 1 21
ARRECIFE 
LANZAROT
E

9 1 0 0 2 0 3 0 2 0 16 1 17

LAS 
PALMAS G. 
CANARIA

42 3 0 0 33 2 11 1 25 2 111 8 119

STA. CRUZ 
DE LA 
PALMA

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 5

TENERIFE 41 6 1 0 44 5 16 2 12 1 114 14 127
EL DUESO 0 0 0 0 32 0 2 0 0 0 34 0 34
SANTANDE
R

7 1 0 0 2 0 4 0 3 0 15 1 16

ALBACETE 6 1 0 0 12 1 4 0 2 0 25 1 27
ALCAZAR 
DE SAN 
JUAN

0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 9 0 9

CUENCA 2 0 0 0 5 0 1 0 1 0 9 1 10
HERRERA 
DE LA 
MANCHA

12 0 2 0 26 0 5 0 3 0 49 0 49

OCAÑA I 15 0 1 0 32 0 1 0 3 0 51 0 51
OCAÑA II 7 0 1 0 42 0 1 0 2 0 52 0 52
AVILA 0 5 0 1 0 13 0 1 0 1 0 21 21
BURGOS 6 0 0 0 34 0 4 0 3 0 48 0 48
LA 
MORALEJA 
(PALENCIA)

24 0 5 0 98 3 3 0 15 1 145 4 148

LEON 33 1 4 0 95 4 4 0 9 1 146 6 151
SEGOVIA 1 0 0 0 43 0 2 0 1 0 47 0 47
SORIA 15 0 15





ProcedimientoProcedimiento

• Junto a cada cuestionario, se enviaba un carta de presentación  y un 
sobre autofranqueado dirigido a la Universidad.

• Instrucciones a los centros: 
– En cada centro existen hasta 10 estratos. Ej: 

– En cada uno de ellos debía realizarse un sorteo aleatorio sistemático, sobre una lista alfabética 
(“para evitar sesgos y pérdidas de representatividad, dentro de cada estrato (por ejemplo: 
Varones en Segundo Grado), la selección de las personas a las que se entregará el 
cuestionario, deberá ser realizada al azar”)

– En caso de rehusar, se ofrecería el cuestionario al siguiente en la lista (“En el caso de que la 
persona rehusara contestar, se entregará al siguiente en la lista, de forma que, en la medida de 
lo posible, se pueda completar la cuota establecida respetando la voluntariedad”).

Centro:  Huelva
Cuestionarios  a 

distribuir

PREVENTIVOS

Varones 14

Mujeres 1

PRIMER GRAD0

Varones 1

Mujeres 0

SEGUNDO GRADO

Varones 113

Mujeres 8

TERCER GRADO

Varones 11

Mujeres 1

SIN CLASIFICAR

Varones 8

Mujeres 0



RecepciRecepcióónn
1. Largo tiempo de espera.

2. Trabajo de grabación muy parsimonioso, debido a la extensión de las 
preguntas abiertas y a los limitados recursos para contratar 
colaboradores en la grabación.

3. Software utilizado: Sphinx Survey en su versión 5.0.0.80.

4. Recibimos cuestionario procedentes de 46 centros.

1. No recibimos cuestionarios de: Albolote (que tenía asignados 156), 
Algeciras (161), Alicante (86), Alicante Psiq. (36), Almería (95), Avila (21), 
Ceuta (24), Herrera de la Mancha (49), Mallorca (133), Murcia (83), 
Nanclares de Oca (64), Ocaña II (52), Puerto II (86), Sevilla (153), 
Teixeiro (123), Tenerife (127), Teruel (16) y Valladolid (48). De Madrid V, 
sólo 1

2. Esto supone una merma en la muestra teórica de 1.747, lo que reduce la 
muestra teórica real a 3.253 cuestionarios diseminados.

3. Muestra final integrada por 1.668 cuestionarios. Tasa de respuesta 
efectiva del 54,45%



MUESTRA FINAL. Distribución por Centros y Tasa de r espuesta válida.
(Ordenados según el número de cuestionarios recibid os)

CENTRO Cuestionarios asignados Cuestionarios válidos % Respuesta
TOPAS 163 147 90

HUELVA 157 126 80

LA MORALEJA (PALENCIA) 148 106 71

MALAGA 158 104 66

LAS PALMAS G. CANARIA 119 95 80

VALENCIA 224 84 37

CORDOBA 154 74 48

MADRID VI 145 63 43

LEON 151 56 37

ZARAGOZA 150 53 35

ALICANTE II 117 44 38

DAROCA 42 40 96

BADAJOZ 71 38 53

JAEN 68 38 55

MADRID IV 116 36 31

VILLABONA 129 36 28

A LAMA (PONTEVEDRA) 135 32 24

CACERES 44 32 72

MADRID I 63 32 50

MADRID II 95 32 34

BURGOS 48 31 65

MONTERROSO 40 31 77

SEGOVIA 47 28 59

LUGO-BONXE 31 27 85

BILBAO 30 25 85

EL DUESO 34 25 74

MADRID III 122 23 19

LOGROÑO 36 22 62

OURENSE 41 19 45

MELILLA 21 18 85

SAN SEBASTIAN 30 18 58

CIS. VICTORIA KENT 52 17 32

PAMPLONA 20 17 82

SEVILLA PSIQUIÁTRICO 16 16 98

ALBACETE 27 14 54

SORIA 15 13 87

ALCALA DE GUADAIRA 14 11 79

SANTANDER 16 8 47

ALCAZAR DE SAN JUAN 9 6 61

ARRECIFE LANZAROTE 17 6 32

IBIZA 11 6 49

PUERTO I 20 6 28

CIS. VALENCIA 36 4 12

OCAÑA I 51 4 9

STA. CRUZ DE LA PALMA 5 2 41

CUENCA 10 1 11

MADRID V 163 2 1

MURCIA 83 1 1

ALBOLOTE 156 0 0

ALGECIRAS 161 0 0

ALICANTE 86 0 0

ALICANTE PSIQUIATRICO 36 0 0

ALMERIA 95 0 0

AVILA 21 0 0

CASTELLON 70 0 0

CEUTA 24 0 0

HERRERA DE LA MANCHA 49 0 0

MALLORCA 133 0 0

NANCLARES OCA 64 0 0

OCAÑA II 52 0 0

PUERTO II 86 0 0

SEVILLA 153 0 0

TEIXEIRO (A CORUÑA) 123 0 0

TENERIFE 127 0 0

TERUEL 16 0 0

VALLADOLID 48 0 0

TOTAL GENERAL 5000  (3253) 1668 54,45



RESULTADOSRESULTADOS



¿¿QuiQuiéénes son?nes son?

Sexo

Nro.

Varón 1 481

Mujer 157

Total 1 638

90,4%

9,6%

¿Cuál es tu Estado Civil?

Soltero/a (35,0%)

Casado/a (19,1%)

Viviendo en pareja estable (22,3%)

Viuda/a (7,0%)

Separado/a legalmente (7,6%)

Divorciado/a (3,8%)
Separado/a de hecho (5,1%)

Varones

Solteros

Bastante jóvenes

Y españoles en un 70%

Edad

Promedio = 36,81

Menos de 26 11,5%

De 26 a 30 18,0%

De 31 a 40 39,8%

De 41 a 50 22,1%

De 51 a 60 7,4%

61 y más 1,3%



Estado civil según Nacionalidad

Español Extranjero Total

Soltero/a

Casado/a

Viviendo en pareja estable

Viuda/a

Separado/a legalmente

Divorciado/a

Separado/a de hecho

Total

42,5% 36,3%

17,7% 26,1%

15,9% 22,6%

1,7% 2,2%

7,9% 2,2%

9,0% 5,6%

5,2% 5,0%

40,6%

20,3%

18,0%

1,8%

6,1%

8,0%

5,2%

100,0% 100,0% 100,0%

p = <0,1% ; Chi2 = 47,86 ; gdl = 6 (MS)



¿Has trabajado alguna vez un mínimo de tres meses e n un mismo empleo?

SI NO Total

Varón

Mujer

Total

93,7% 6,3%

85,2% 14,8%

100,0%

100,0%

92,8% 7,2% 100,0%

p = <0,1% ; Chi2 = 15,20 ; gdl = 1 (MS)

Fuerte sesgo en razón del género















El 30% dice tener algún familiar
en la cárcel.
(El 37% entre los españoles)

“Mi padre, mi madre y mis abuelos y mis tios”; “ Tío, primos, madre berdadera y padre verdadero”;  
“Mi padre, mis tíos paternos y primos paternos” ; “Mi tio D., mi tio J., mi tio M. y mi primo hermano J. R.”; 
“Mi hermano, mi tio, mi padre, mi primo”; “MI HERMANO QUE CUMPLE CONDENA A 500 KM DE MI Y 
ESTA EN LA MISMA CAUSA”;  “Mi segundo hermano ex toxicomano y en la actualidad muerto por 
drogas”; “ TIOS, TIAS, primos Hermanos, primas hermanas”; “4 hermanos y una cuñada ‘conmigo 5’”; 
“HERMANO J. HERMANO DAVI - HERMANO M. - HERMANO MIGEL - Y YO”; “Mi padre cuando yo era 
pequeño 6 meses por comprar una cosa robada y mis hermanos por atracos a bancos, en la actualidad 
estamos presos un hermano y yo.”; “mi hermano pequeño que en gloria este. LO DEJARON MORIR EN EL 
C.P de Huelva  como un perro, desatendido [incluye la fecha]”; “MADRE Hermana, dos hermanos yo y dos 
tios”;  “MIS HERMANOS 4 DE ELLOS DOS MUJERES”, etc, etc.



"¿Estabas legalmente en España ('tenías
papeles') antes de ingresar en la cárcel?"

SI (51,0%)NO (49,0%)

"¿Crees que de haberlos tenido [los 'papeles'],
podrías haber evitado la conducta delictiva?

SI (71,4%)

NO (28,6%)

"¿Qué dificultades tienes en la vida diaria de la c árcel diferentes a las de los presos que son españo les?"

Las comidas

La práctica de mi religión

El idioma

Rechazo, racismo de otros presos

Rechazo, racismo de parte de los funcionarios

Distancia de la familia, dificultad para estar en contacto con ellos

Menos posibilidades económicas

Otras

Total

20,6%

6,7%

6,7%

10,9%

16,9%

62,9%

41,3%

17,7%

Nacionalidad Regiones 

 P14.2

Las comidas

La práctica de mi religión

El idioma

Rechazo, racismo de otros presos

Rechazo, racismo de parte de los funcionarios

Distancia de la familia, dificultad para estar en contacto con ellos

Menos posibilidades económicas

Otras

TOTAL

Latinoamérica Mahgreb UE15 Europa del Este Africa
Subsahariana

Otros TOTAL

17,2% 34,3% 22,7% 16,3% 29,0% 7,1% 20,6% 

3,7% 21,4% 1,5% 10,2% 6,5% 7,1% 6,7% 

2,6% 18,6% 9,1% 4,1% 16,1% 7,1% 6,7% 

14,7% 10,0% 0,0% 6,1% 12,9% 7,1% 10,9% 

18,7% 12,9% 18,2% 12,2% 19,4% 7,1% 16,9% 

62,6% 51,4% 60,6% 79,6% 74,2% 57,1% 62,9% 

46,5% 40,0% 27,3% 38,8% 35,5% 35,7% 41,3% 

20,5% 15,7% 15,2% 14,3% 9,7% 14,3% 17,7% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

"El delito por el que te condenaron a
prisión, ¿tiene relación directa con tu

situación económica?"

SI (61,9%)

NO (38,1%)



"¿Te han propuesto la expulsión a tu
país?"

Si (28,0%)

NO (72,0%)

"Cuando acabes la condena, ¿crees que volverás a tu  país o piensas que es mejor
quedarte en España?"

Pienso volver a mi país (29,9%)

Pienso quedarme en España (70,1%)

"¿Por qué deseas quedarte en España?"

Tengo aquí a mi familia 52,3%

Es más fácil encontrar trabajo 54,7%

La sanidad es mejor 30,0%

Hay más seguridad que en mi país 40,5%

Otra razón 30,0%



“Tengo aquí mi vida (63); o “LLEVO 14 AÑOS EN ESPAÑA (294);  Llevo 17 años en 
España (520);  llevo 20 años aquí, ya estoy uno de aquí (1156). Así de sencillo, así de 
simple. Aunque la nacionalidad sea otra, hay casos de personas que llevan viviendo aquí
15 y 20 años. En ese tiempo  han sucedido muchas cosas, no sólo aquello que les ha 
conducido a ingresar en prisión: Mi hija nació aquí. Marido español (150); Tengo una 
hija con Española (224); MI MUJER ES ESPAÑOLA (246); MI MOJER (776); …y 
tengo mi casa (1320). No es extraño, por tanto, que haya quien diga: “SOY ESPAÑOL 
DE 2ª MANO” (1302), entre otras cosas porque“es donde más tiempo de mi vida pasé
(1281).

: “El futuro a mis hijos (32);  Un Futuro mejor para mi hija (780); No es que sea más 
fácil encontrar trabajo, con el agravante de ser extranjero indocumentado. Pero con 
voluntad y algo de sacrificio podria encontrar trabajo y así reunir algo de dinero para 
poder volver a mi país, donde el euro tiene más valor adquisitivo con respecto al peso 
boliviano (881); pienso que tendre un futuro mejor(1997); podria ayudar a mi familia 
desde aquí (1267); Aqui es mejor Remunerado el trabajo (1289); VEO UN MAYOR 
PORVENIR (1293);  Porque tengo q trabajar para mis 2 Hijos q tengo en mi Pais 
(1196); Quiero dar una mejor Educación a mis h.(1623) 

O bien; “AMO A ESPAÑA (1543); MI CAY BIEN SO JENTE” (632)



Aproximadamente, ¿cada cuánto tiempo eres visitado por los siguientes  miembros del equipo técnico...?

A diario Semanal. Mensual. Anualm. Nunca

Psicólogo

Pedagogo

Educador

Trabajador Social

Criminólogo

3,5% 8,0% 22,1% 24,1% 42,3%

2,7% 2,0% 3,8% 4,3% 87,2%

16,4% 22,1% 33,5% 16,3% 11,7%

5,3% 15,5% 36,0% 21,8% 21,4%

1,7% 1,6% 4,9% 6,2% 85,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4,9% 6,2% 85,5%

5,3% 15,5% 36,0% 21,8% 21,4%

16,4% 22,1% 33,5% 16,3% 11,7%

3,8% 4,3% 87,2%

8,0% 22,1% 24,1% 42,3%Psicólogo 100,0%

Pedagogo 100,0%

Educador 100,0%

Trabajador Social 100,0%

Criminólogo 100,0%

¿Cuánto suele durar aproximadamente cada conversaci ón con ...?  (Minutos)

Promedio Efectivo

Criminólogo 4,11 541

Pedagogo 6,07 521

Trabajador Social 11,17 1 196

Educador 12,86 1 335

Psicólogo 13,60 997



45. Si sufres algún tipo de problema o trastorno ps icológico, ¿recibes tratamiento específico?

No tengo ningún problema (66,8%)

Lo necesitaría, pero NO recibo tratamiento (18,7%)

SI, estoy recibiendo tratamiento (14,5%)

46. Si eres drogodependiente, ¿te ofrecen algún tra tamiento específico para el problema?

No soy drogodependiente (67,8%)

Lo necesitaría, pero NO recibo tratamiento (11,1%)

SI, estoy recibiendo tratamiento (21,1%)

Actividades

Promedio de tiempo 

dedicado por Persona 

participante (en horas)

Personas que 

responden
% participantes

Cerámica 0,92 379 22,7 %

Pintura 2,74 437 26,2 %

Formación Laboral 3,34 593 35,6 %

Escuela 3,75 906 54,3 %

Otras 3,67 876 52,5 %

40. ¿Hay algún momento del año en que se interrumpa n las actividades culturales?

Suma de los porcentajes diferentes de 100 en función de respuestas múltiples y de las
exclusiones.

Nro. % obs.

En verano 818 49,0%

En Navidad 583 35,0%

Otros momentos 419 25,1%

Total 1 668

49,0%

35,0%

25,1%

44. ¿Tienes acceso a la biblioteca?

SI (73,3%)

NO (26,7%)

42. ¿Existe un gimnasio donde puedas realizar activ idades deportivas?

SI, hay gimnasio y puedo utilizarlo (78,8%)

SI, hay gimnasio, pero NO puedo utilizarlo (16,5%)

NO hay gimnasio (4,6%)



50. ¿Has participado o tenido relación con el servi cio
de Pastoral Penitenciaria?

SI (56,4%)

NO (43,6%)

52. ¿Cómo te definirías desde el punto de vista rel igioso?

Ateo (8,3%)

Agnóstico (5,5%)

Católico no practicante (39,1%)

Católico Practicante (23,1%)

Cristiano Evangélico (12,2%)

Musulmán (5,7%)

Otra religión. (6,2%)

¿Tienes necesidad de apoyo o atención en materia re ligiosa?

SI
NO
No lo sé

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30,0% 57,5% 12,6%

32,6% 56,2% 11,2%

30,9% 59,3% 9,9%

53,6% 32,7% 13,7%

52,3% 39,8% 8,0%

16,8% 65,3% 17,9%

7,0% 84,5% 8,5%

5,5% 90,9% 3,6%Ateo 100,0%

Agnóstico 100,0%

Católico no practicante 100,0%

Católico Practicante 100,0%

Cristiano Evangélico 100,0%

Musulmán 100,0%

Otra religión. 100,0%

Total 100,0%

“¿Cómo se define Ud. en materia religiosa?”
(Fuente. Barómetros junio 2009 CIS)

Identidad Rel. %

Católico/a 76.1

Creyente de otra religión 2.0

No creyente 14.5

Ateo/a 5.4

N.C. 2.1

TOTAL 100.0



¿Cómo te definirías en materia religiosa? (Según NA CIONALIDAD)

Español Extranjero Total

Ateo

Agnóstico

Católico no practicante

Católico Practicante

Cristiano Evangélico

Musulmán

Otra religión.

Total

9,5% 5,5%

7,3% 1,8%

45,6% 26,0%

19,9% 29,8%

13,0% 10,3%

0,8% 15,5%

3,9% 11,2%

8,2%

5,5%

39,4%

23,0%

12,1%

5,5%

6,2%

100,0% 100,0% 100,0%

¿Cómo te definirías desde el punto de vista religio so? (Según GÉNERO)

Varón Mujer Total

Ateo

Agnóstico

Católico no practicante

Católico Practicante

Cristiano Evangélico

Musulmán

Otra religión.

Total

8,9% 2,1%

5,8% 3,5%

39,6% 38,0%

22,1% 31,7%

11,7% 16,2%

5,9% 0,7%

5,9% 7,7%

8,2%

5,6%

39,4%

23,1%

12,2%

5,4%

6,1%

100,0% 100,0% 100,0%



¿Comunicas periódicamente de forma oral con tu fami lia?

NO, tengo familia 5,3%

NO comunico 21,2%

SI, comunico, pero no regularmente 22,5%

SI, comunico regularmente 51,0%

"¿Comunicas periódicamente con tu familiar?" según NACIONALIDAD

ESPAÑOL EXTRANJERO

NO, tengo familia

NO comunico

SI, comunico, pero no regularmente

SI, comunico regularmente

Total

2,9% 10,6%

16,1% 30,7%

21,7% 24,7%

59,3% 34,1%

100,0% 100,0%
¿Cuántas veces has salido de permiso desde que

llevas preso?

Promedio = 2,04
Mediana = 0,50
Mín = 0   Máx = 80

% cit.

Ninguno 67,4%

De 1 a 2 9,7%

De 3 a 4 8,4%

De 5 a 10 9,9%

De 11 a 80 4,5%

Total 100,0%

¿Has quebrantado algún permiso?

SI (7,2%)

NO (92,8%)

122. En general, ¿por qué crees que un preso puede quebrantar un permiso o delinquir durante
el mismo(s)?

Por problemas con las drogas 42,0%

Por bloqueos y dificultades psicológicas 25,7%

Otras razones 20,5%

Por tener deudas dentro de la cárcel 16,7%

Por cuestiones afectivas 13,5%

Por “estar harto de la cárcel”,el “hambre de libertad”,la 
“ inconsciencia”,la “inmadurez”, la “irresponsabilidad”,
“perder el autobús”,o “LLEVAR MUCHOS AÑOS EN 
PRICION Y QUE TE QUEDEN VASTANTES AÑOS 
TODAVIA” 1663, “por estar loco o no tener nada en la 
vida”510,  o sencillamente: “por GiliPollas” 1646. 



¿Te han sometido a cacheos con desnudo integral?

Nro.

SI 762

NO 509

Total 1 271

60,0%

40,0%

¿Te dan bata para cubrirte? [durante los cacheos co n
desnudo integral]

SI, siempre (5,9%)

A veces (14,9%)

NO, nunca (79,2%)

¿Sufres recuentos nocturnos?

NO (49,1%)

SI (50,9%)

¿Has sufrido en alguna ocasión durante tu privación  de libertad el empleo de lo que
legalmente se denominan "medios coercitivos" ? [RES PUESTA MÚLTIPLE]

Sujeción con grilletes 24,6%

Fuerza física 22,1%

Aislamiento provisional 19,0%

Otros 13,4%

Porras 12,5%

Sprays 3,3%

¿Quiénes se encargaron de aplicar dichos medios?

La Policía durante tu detención-estancia en Comisaría 23,1%

Funcionarios en la cárcel 12,5%

Ambos 16,7%



¿Lo denunciaste ante alguna autoridad?

SI (27,0%)

NO (73,0%)

¿Lo denunciaste ante el Juzgado de
Guardia?

SI (22,4%)

NO (77,6%)

¿Resultó archivada la denuncia o fue a juicio?

Fue archivada (72,0%)

Fue a juicio (28,0%)
SI hubo lesiones, ¿se acreditaron mediante un

informe médico?

SI (25,9%)

NO (74,1%)

 Si fue a juicio y se pronunció sentencia, ¿cuál fu e su contenido?:

Condenatoria para el interno,(por resistencia a la autoridad, etc 58,9%

Absolutoria para el/los funcionario/s 36,4%

Condenatoria para el/los funcionario/s 4,7%



Resultado prResultado prááctico del proceso penal seguido por los ctico del proceso penal seguido por los 

casos de abusos y/o malos tratos de los que hablan casos de abusos y/o malos tratos de los que hablan 

las personas presas encuestadaslas personas presas encuestadas



Pérdida de noción 

del tiempo 

llegó un momento en que se convirtió en rutinas y me tiraba la mayor parte de esos dos años leyendo pues la noción 
tiempo la había perdido(9), que estoy perdidoes decir que no lo se que hacer (23), 

Querer morir

“mucha soledad, y sentirme como un muerto vivienteya que en un espacio tan pequeño es como si te hubieran metido 
en un cuarto y hubieran tirado la llave (1068), el pensamiento yel saber de que tienes algo por lo que luchar, que es 
familia mujer e hijo y no te dan opcion a una sola oportunidad para una reinsersion social con la poblacion interna, 
ay internos que lo necesitan mas que otros, en mi caso, siempre estoy bajo de moral constantes depresiones y ganas de 
llegar al suicidio, depresión- pensamientos suicidas (1494), angustia depreciones y llegar al suisidios como ha vido 
en caso de otros internos (767), en un principio sacarme la vida y lleve a cabo auto -lesionandome cortandome las 
venas, soledad, tristeza, y en momentos fugarse por la presión a la que estas sometido (1650), pues te pasan muchas 
cosas por la cabeza, entre otras de quitarte la vida, es muy fuerte. verte aislado sin una triste televisión, y lo peor sin 
nada, pues allí cuando entras te quitan todo lo que traes, esta prohibido y listo (265).

Odio Odio (228), mucho odio hacia el sistema(1326), odio,benganza, malda, un largo ectra de sentimientos negativos (832)

Agresividad
agresividad, ansiedad (590),(157), muy penoso te tratan un animal incluso de vez en cuanto te atan y te pegan con las 
gomas, son unos perros (hablando en burgar) (260)

Incertidumbre incertidumbre, no saber lo que pasara el dia de mañana (250)

Deseos de venganza

sentimientos de represión. sentimientos de odio. sentimientos de vengartede alguna manera, de revelarte (70), 
frustación por el abuso del poder, ganas de revancha contra el sistema que me tenía en esas condiciones, el 
sufrimiento por las personas que me querían y me encontraban en esa situación, el abandono personal por el retroceso 
que esta viviendo en mi situación personal y penal y algunos pequeños sentimientos de envilecimiento (88), pensaba 
en asesinarlos(106), Venganza(476), ganas de revancha de venganza con todos y con el sistemademocratico y 
liberal (563), solo rabia, porque yo no debia estar alli, con la enfermedad cronica que se me contagióen la carcel 
hicieron caso homiso a las ordenes de los medicos me meten con un preso en la celda quien me llama asqueroso, nos 
peleamos y a mi me llevan en primer grado, que injusticia? (1638), ganas de romperlo todo no deja piedra sobre 
piedra (1496), ira, impotencia, cólera (1360)

Impotencia

impotencia  desasosiego  abandono(48), de impotencia y de rabia, ante lo cual procuraba fortalecer mis posiciones a 
sabiendas de que mi situacion, en ultima instancia, no dependia exclusivamente de mi (61), inpotencia y coraje hacia 
tu custiodador. sentimiento de inferioridad ante una chapa siendo algunas veces menos persona y con mucha menos 
valores y principios (572), angustia - incertidumbre cuando en vez de a la una te traen la comida friaa las 4 o 5 de la 
tarde y te escupian o meaban adentro aparte bromuro o sinogal y en fin... (1653), Impotencia(190), la impotencia y la 
rabia (222), la impotencia, el alejamiento de mi entornofamiliar, ver el d sarraigo que te estan causando; el ver 
como han asesinado a varios compañeros o les  han inducido al suicido y se han denunciado los hechos, y en el juicio 
los asesinos han salido con la mas completa impunidad y los denunciadores condenados por falso testimonio (226), 
impotencia (351)., odio, impotencia y depreccion (760), de impotencia.de paisajes de tu vida que invadian todos los 
tipos de sentimientos existentes solo pasando por ello se puede llegar a saber lo que es y hoy por hoy no creo que 



Ahogo, agobio

aogo, claustrofobia, el sentimiento de odio y soledad, porque la soledad es muy mala, estas personas no miran por 
nosotros sólo les importa el negocio nosotros somos ganado para ellos, aceny desacen a su antojo, son criminales no 
tienen compasion gana dinero de los presos con moviles y mil cosas mas que benden, con eso lo digo todo, que alluda 
bamos a recibir (69),Agobio (331), la falta de espacio, la naturaleza, las actividades culturales, el discriminamiento
como es el estar al margen de los demás comunes, falta de comunicaciones. es trato y la falta de sentirse uno más 
normal (1442),agobio, depresion fobia y mal estar general (807)

Tristeza tristeza y rechazo(825)

Resentimiento principalmente la soledad, revuelta contra el sistema, impotencia... (441)

Rabia

sentimiento de rabia, sentimiento de y mucha rabia hacia el sistema penitenciario (990), sólo rabia, represión 
injusticia y luego que nada de eso me afectara y seguir con la vida hacia delante (107), rabia, dolor, impotencia, ira... 
(1312), llegué en un momento que no tuve sentimientos, los encerré. pero es impotencia de que aqui no puedas 
defender tus ideales y tener que hacer y moverte como ellas quieran a todas horas no como tu eres (717), solo he 
pagado seis dias de aislamiento en mi condena, pero me invadian la rabia la impotencia y me estaban dando ganas de 
autolesionarme(865), rabia, impotencia, frustración, sentimiento de soledad, de ver que estas en un lugar frio y que 
realmente no has hecho nada tan "grave" como para que seas castigado tan duramente (1174)

Ansiedad
, agonia, ansiedad, depresion, sentirse que eres nadie, (ataques de ansiedad), ataques de panico, ,indiferencia. sin 
ganas de vivir. Te sientes cómo un muñeco y además no es qué te sientas es que te hacen creer y ver y recordar que 
estas aqui encerrado y sin opciones (1114),ansiedady mucha ausencia de tus seres queridos (1234) 

Soledad

(47), el de impotencia, desesperación, remordimiento inseguridad (439), , ansiedad, miedo, producto de que no podia 
defenderme ni hablar con nadie (650),  dolor, . inpotencia, añoranza miedo (1491), soledad, impotencia (1510), 
soledad, abandono falta de visión de futuro siempre incierto (1328), la soledad y a veces el aburrimiento (1338), 
soledad  miedonostalgia por la familia, (1309), sentimientos de soledad, de desarraigo con los demas presos etc..., 
81314),soledad, impotencia(1315),mucha tristeza y soledad (91), fracasado, tristeza, desilusion, maldad, tristeza, 
impotencia, ansiedad (138), ravia, impotencia (117), rabia e impotencia de estar encerrado y siempre tienen razon los 
guardias (143), rabia, soledad, impotencia (374), soledad y tristeza (380), la impotencia del trato que te dan y en tu 
gente (689).mucha tristeza y soledad (91), fracasado, tristeza, desilusion, maldad, tristeza, impotencia, ansiedad 
(138), ravia, impotencia (117), rabia e impotencia de estar encerrado y siempre tienen razon los guardias (143), rabia, 
soledad, impotencia (374), soledad y tristeza (380), la impotencia del trato que te dan y en tu gente (689), la soledady 
los portazos en las celdas (208), la soledad, impotencia, frustraciones de sentirme un fracasado un perdedory 
castigado injustamente.  "el terminar con mi vida",  el sopesar lo que tenia y habia tenido o podia tener en la vida.  
pensar en positivo contra lo que costara para seguir un dia más adelante,  lo más importante los seres queridos (219), 
me siento solo "soledad" (246), me siento solo "soledad" (246), soledad(344), soledad (sobre todas las cosas) 
dejadez,ilusion por las cosas, etc.esto también depende de las personas y segun se plantee su forma de vivir en 



Culpa

sentimiento de culpa, soledad interna que no se describir, el pensar que sería mejor morir que mutilaron mi vida que 
no sirvo para nada extrañar mi país, mis hijos, mi madre, mis nietos y toda mi familia no asimilar que estoy aquí(68), 
pensar en tus hijos, en tus padres, en los amigos, llorar hasta incluso pensar en matarte. eso fue lo peor de mi vida 
(673), culpa, pena e impotencia. al no poder ayudar a mi familia en lo económico (262), aber dejado a mis padres 
mayores de edad y enfermos y saber que lo estan pasando mal por lo ocurrido. yo los mantenia con un sueldo de mi 
sudor (172), ante todo la injusticia la   el echarme la culpa demuchas cosas  mi madre ingreso el mismo dia que me 
trasladaban en 1º grado para la peninsula. lo cual no salio hospital bueno fallexio alos meses (660), la muerte de mi 
madre sentimiento de culpa. la muerte de un hermano en soria por ahorcamiento; la edad de mi padre de 83 y que lo 
sufre por mi culpa y sobre todo pensaba en acabar con mi vida porque veo toda la mentira que existe por parte sistema 
penitenciario y ect etc (1025)

Incomprensión

incomprensión al ver el poder que ejercen las cárceles españolas para hacer absolutamente todo lo que quieren con el 
beneplácito sobre todo de los juzgados de guardia. todo lo que dicen o escribe es ley, no se puede luchar ha iguales de 
condicion tu palabra no tiene credibilidad ninguna, sean el el ámbito que sea. les diría poca cosa, pues la mayoría de 
veces se nos escapa de la mano he entendimiento del porque eso en 1ºgrado, solo existe una realidad estar con ellos, o 
ser tu mismo, y acarrerar todas las consecuencias de el sistema represor (141).

Depresión

el tener una depresión la que tube, sufrimiento de mi madre y hermano y un poco bastante arrepentiemiento por haber 
perdido la posibilidad de salir de permiso y perder el trabajo que realisaba en la prisión de en cableado en la empresa 
de fagor. esos eran los que me invadieron, la lucha y el esfuerzo lo perdí en 1 minuto despues de 3 años luchando 
(419)

Penumbra, 

desolación

, olvido, desolación.  injusticia  sientes que no vales nada y nada bueno pasa por tu mente solo tener fuerza para 
soportarlo (456).

Indefensión
indefension.  rabia.  loco por salir de aislamiento (1069),.  rabia.  loco por salir de aislamiento (1069), indefensión
con relacion as las torturas y palizas (1656)



Pérdida de noción 

tiempo 

llegó un momento en que se convirtió en rutinas y me tiraba la mayor parte de esos dos años leyendo pues la noción 
tiempo la había perdido(9), que estoy perdidoes decir que no lo se que hacer (23), 

Querer morir

“mucha soledad, y sentirme como un muerto vivienteya que en un espacio tan pequeño es como si te hubieran metido 
en un cuarto y hubieran tirado la llave (1068), el pensamiento yel saber de que tienes algo por lo que luchar, que es 
familia mujer e hijo y no te dan opcion a una sola oportunidad para una reinsersion social con la poblacion interna, 
ay internos que lo necesitan mas que otros, en mi caso, siempre estoy bajo de moral constantes depresiones y ganas de 
llegar al suicidio, depresión- pensamientos suicidas (1494), angustia depreciones y llegar al suisidios como ha vido 
en caso de otros internos (767), en un principio sacarme la vida y lleve a cabo auto -lesionandome cortandome las 
venas, soledad, tristeza, y en momentos fugarse por la presión a la que estas sometido (1650), pues te pasan muchas 
cosas por la cabeza, entre otras de quitarte la vida, es muy fuerte. verte aislado sin una triste televisión, y lo peor sin 
nada, pues allí cuando entras te quitan todo lo que traes, esta prohibido y listo (265).

Odio Odio (228), mucho odio hacia el sistema(1326), odio,benganza, malda, un largo ectra de sentimientos negativos (832)

Agresividad
agresividad, ansiedad (590),(157), muy penoso te tratan un animal incluso de vez en cuanto te atan y te pegan con las 
gomas, son unos perros (hablando en burgar) (260)

Incertidumbre incertidumbre, no saber lo que pasara el dia de mañana (250)

Deseos de venganza

sentimientos de represión. sentimientos de odio. sentimientos de vengartede alguna manera, de revelarte (70), 
frustación por el abuso del poder, ganas de revancha contra el sistema que me tenía en esas condiciones, el 
sufrimiento por las personas que me querían y me encontraban en esa situación, el abandono personal por el retroceso 
que esta viviendo en mi situación personal y penal y algunos pequeños sentimientos de envilecimiento (88), pensaba 
en asesinarlos(106), Venganza(476), ganas de revancha de venganza con todos y con el sistemademocratico y 
liberal (563), solo rabia, porque yo no debia estar alli, con la enfermedad cronica que se me contagióen la carcel 
hicieron caso homiso a las ordenes de los medicos me meten con un preso en la celda quien me llama asqueroso, nos 
peleamos y a mi me llevan en primer grado, que injusticia? (1638), ganas de romperlo todo no deja piedra sobre 
piedra (1496), ira, impotencia, cólera (1360)

Impotencia

impotencia  desasosiego  abandono(48), de impotencia y de rabia, ante lo cual procuraba fortalecer mis posiciones a 
sabiendas de que mi situacion, en ultima instancia, no dependia exclusivamente de mi (61), inpotencia y coraje hacia 
tu custiodador. sentimiento de inferioridad ante una chapa siendo algunas veces menos persona y con mucha menos 
valores y principios (572), angustia - incertidumbre cuando en vez de a la una te traen la comida friaa las 4 o 5 de la 
tarde y te escupian o meaban adentro aparte bromuro o sinogal y en fin... (1653), Impotencia(190), la impotencia y la 
rabia (222), la impotencia, el alejamiento de mi entornofamiliar, ver el d sarraigo que te estan causando; el ver 
como han asesinado a varios compañeros o les  han inducido al suicido y se han denunciado los hechos, y en el juicio 
los asesinos han salido con la mas completa impunidad y los denunciadores condenados por falso testimonio (226), 
impotencia (351)., odio, impotencia y depreccion (760), de impotencia.de paisajes de tu vida que invadian todos los 



¿Hay calefacción?

Nro.

SI 833

NO 459

Total 1 292

64,5%

35,5%

La iluminación es...

Muy buena (8,2%)

Buena (26,1%)

Regular (37,0%)

Mala (13,7%)

Muy mala (7,6%)

NC (7,5%)

En la celda, ¿existe algún tipo de cortina que impi da la entrada de luz por
la mañana?

Nro.

SI 532

NO 593

Total 1 125

47,3%

52,7% ¿Cuántas horas de patio tienes cada día?

Promedio = 6,99

Nro.

Menos de 6 205

De 6 a 8 882

9 y más 135

Total 1 222

16,8%

72,2%

11,0%¿Con cuántas personas sales al patio?

Promedio = 97,96

Nro.

Menos de 1 15

1 18

De 2 a 9 119

De 10 a 59 111

De 60 a 100 260

101 y más 490

Total 1 013

1,5%

1,8%

11,7%

11,0%

25,7%

48,4%

En el patio, ¿existe algún banco para sentarse?

Nro.

SI 1 167

NO 132

Total 1 299

89,8%

10,2%

 En el patio, ¿existe un tejadillo o algo similar p ara
resguardarse del calor o de la lluvia?

Nro.

SI 928

NO 362

Total 1 290

71,9%

28,1%



¿Has pedido la libertad condicional por enfermedad grave? :

SI (6,3%)

NO (93,7%)

“¿Has pedido la libertad 
condicional por enfermedad 

grave?”
(En Años) SI NO

Edad 38,5 36,5
¿Cuánto tiempo de condena llevas cumplido? 9,22 3,98
En total, a lo largo de tu vida ¿cuánto tiempo has pasado en prisión? 9,92 5,69
¿Cuánto tiempo has estado a lo largo de la condena, en total, en primer grado? 4,64 3,36
En condiciones normales, ¿cuándo esperas salir de prisión de forma definitiva? 3,85 3,17

¿Has pedido la libertad condicional por enfermedad grave? según Drogodependencia

SI NO

No soy drogodependiente

Lo necesitaría, pero NO recibo tratamiento

SI, estoy recibiendo tratamiento

Total

4,0% 96,0%

11,3% 88,7%

11,2% 88,8%

6,4% 93,6%



"En condiciones normales, ¿cuándo esperas salir de prisión de forma
definitiva?" (Años)

Nro. % cit.

menos de 1 año 345 29,3%

de 1 a 2 años 227 19,3%

de 2 a 3 años 190 16,1%

de 3 a 5 años 226 19,2%

5 años y más 190 16,1%

Total 1 178 100,0%

29,3%

19,3%

16,1%

19,2%

16,1%

Una vez que salga de prisión, piensas que para Uste d…

% cit.

Será prácticamente imposible encontrar trabajo 8,7%

Será difícil encontrar trabajo 28,9%

Será fácil encontrar trabajo 17,8%

Tengo un trabajo esperando 44,6%

Total 100,0%

8,7%

28,9%

17,8%

44,6%

Expectativas laborales
Una vez que salga de prisión, piensas que para Uste d…  según SEXO

Varón Mujer

Será prácticamente imposible encontrar trabajo

Será difícil encontrar trabajo

Será fácil encontrar trabajo

Tengo un trabajo esperando

Total

8,4% 11,8%

27,5% 41,2%

18,4% 11,0%

45,7% 36,0%

100,0% 100,0%

Una vez que salga de prisión, piensas que para Uste d…  según NACIONALIDAD

ESPAÑOL EXTRANJERO

Será prácticamente imposible encontrar trabajo

Será dif ícil encontrar trabajo

Será fácil encontrar trabajo

Tengo un trabajo esperando

Total

7,1% 11,5%

30,0% 25,7%

17,4% 17,8%

45,5% 45,0%

100,0% 100,0%



Exclusión residencial
Y por lo que se refiere a la vivienda…

% cit.

Vivirá en casa de sus padres 35,5%

Vivirá en su propia casa 37,3%

Vivirá en casa de unos familiares 12,6%

Vivirá en casa de unos amigos 4,8%

No tiene una casa donde vivir 9,8%

Total 100,0%

35,5%

37,3%

12,6%

4,8%

9,8%

De hecho, ¿dónde se encontraba viviendo antes de en trar en prisión?:

% cit.

Vivía en una casa de mi propiedad 36,7%

Vivía en una casa alquilada a mi nombre 34,7%

Vivía acogido en casa de unos familiares 18,9%

Vivía acogido en casa de unos amigos 5,1%

Vivía en una institución (residencia, hospital, etc) 0,4%

Vivía en un albergue para personas sinhogar 0,5%

Vivía en la calle 3,7%

Total 100,0%

36,7%

34,7%

18,9%

5,1%

0,4%

0,5%

3,7%





Después de ingresar en prisión, ¿ha cambiado su per cepción del sistema penal y de la cárcel respecto d e la
que tenía antes?

% cit.

Si, ha empeorado mi opinión sobre ellos 49,9%

Sí, ha mejorado mi opinión sobre ellos 19,5%

Sigo opinando lo mismo que antes de entrar en prisión 30,7%

Total 100,0%

49,9%

19,5%

30,7%

En caso de considerarse responsable, ¿cree que ha p odido reparar usted el daño
causado por el delito?

Nro. % cit.

SI 776 63,9%

NO 439 36,1%

Total 1 215 100,0%

SI 63,9%

NO 36,1%

¿Siente usted que le gustaría decir algo a la vícti ma en caso de
que se la volviese a encontrar?

% cit.

NO 38,1%

SI 61,9%

Total 100,0%

38,1%

61,9%

Según su experiencia, ¿la cárcel ayuda a las person as presas a caer en la cuenta del daño
cometido y de la forma de repararlo, o más bien les  perjudica?

% obs.

Ayuda a caer en la cuenta y reflexionar 40,0%

No ayuda nada 15,9%

Al contrario, perjudica 29,8%

Total

40,0%

15,9%

29,8%



De haber tenido posibilidad en su momento, ¿se habr ía prestado a participar en una
mediación penal con la víctima que concluyese con u n acuerdo satisfactorio para repararla el

daño y con la posibilidad de una condena atenuada o  una alternativa a la

% cit.

SI 68,2%

NO 6,0%

No lo sé 25,8%

Total 100,0%

68,2%

6,0%

25,8%

¿Conoce usted el procedimiento de mediación entre v íctima e infractor?

% cit.

SI 16,8%

NO 83,2%

Total 100,0%

16,8%

83,2%




