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Castigo y civilización Mar 01
2020
Las prisiones privadas Oct 27
2019
Una inmensa prisión Dec 22
2021 La guerra civil española
no concluyó en 1939. No se
trataba de un mero golpe
militar que pudiese darse por
satisfecho con la toma del
poder. Los propósitos de los
sublevados eran «depurar el
pueblo español» eliminando a
quienes habían hecho posibles
los avances democratizadores
de la Segunda república,
reeducar a los recuperables y
establecer unos controles que
impidiese que en lo sucesivo
pudiera volver a producirse
algo semejante. Ello implicaba
convertir la guerra civil en algo
permanente y hacer de España,
como escribió Marcos Ana,
«una inmensa prisión». Hay ya
una literatura importante sobre
la represión, pero lo que en

este volumen se intenta por
primera vez, como resultado de
la confluencia de una serie de
líneas de trabajo en pleno
desarrollo, es una visión de
conjunto de lo que
representaron los campos de
concentración y las cárceles
como pieza fundamental del
sistema político del franquismo.
Penas y personas Jan 23 2022
Un retrato impactante de las
cárceles en España a través de
las cartas de los reclusos a la
directora general de Prisiones.
El mundo de las prisiones es un
observatorio privilegiado de los
males de la sociedad en la que
vivimos, que además nos
enseña muchas cosas de
nosotros mismos, de nuestra
forma de vivir, de la soledad,
del miedo, de la inadaptación
social, de la incomprensión, de
la ambición, de la incultura
profunda en valores humanos
en la que estamos educados.
Quienes están en prisión son
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parte de nosotros mismos.
Seríamos nosotros mismos si
hubiésemos nacido en otro
sitio, o en otra familia, si la
vida nos hubiese tratado peor,
si no hubiésemos tenido el
coraje de decir no a algunas
cosas, si no hubiésemos tenido
recursos para manejarnos en la
lucha por la vida o afecto para
acompañarnos en los viajes
más difíciles. Como directora
general de prisiones durante
casi ocho años, a cargo de 81
centros penitenciarios y una
población reclusa que superó
las 70.000 personas, Mercedes
Gallizo recibió más de 10.000
cartas de los reclusos. A partir
de su experiencia y de esas
cartas, hace un retrato
necesario de las cárceles en
España, de la difusa frontera
entre el ciudadano normal y el
delincuente, de las injusticias
que saltan a la vista y de un
mundo mucho más cercano de
lo que nos imaginamos.
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Derecho y prisiones hoy Jun 03
2020 Hablar de derechos y
prisiones hoy implica la
necesidad de valorar el
aumento de la población
reclusa y el crecimiento del
número de extranjeros en
prisión pero, igualmente, el
endurecimiento de nuestro
Código Penal en la imposición
de las penas privativas de
libertad, y de las líneas políticocriminales que fundamentan su
aplicación. Hablar de la
necesidad de reforzar el
cumplimiento de los derechos
fundamentales de las personas
que sufren la privación de
libertad y buscar verdaderas
alternativas a su aplicación,
plantear la necesaria
reinterpretación del concepto
de relación especial en el
ámbito del régimen y del
tratamiento penitenciario,
entre otros temas. Todo ello en
el marco de una ejecución
pragmática, marcada por la
consecución de la finalidad
constitucional CE, pero desde
una perspectiva estrictamente
humana, alejada de tintes
idealistas y sujetas a las
necesidades racionales del
Estado de derecho. Con todo
ello, creo que podríamos
configurar el panorama
presente y futuro de la que a
pesar de todo es y será la
principal consecuencia jurídica
derivada de la comisión de
actos delictivos.
Silencio: del monasterio a las
prisiones Aug 18 2021 En esta
profunda investigación sobre la
historia de los monasterios y de
las prisiones, Jane Brox pone al
descubierto uno de los aspectos
más olvidados de nuestras
agitadas vidas
contemporáneas, y presenta

sus dos caras extremas: el
silencio como castigo y el
silencio como salvación. "A
pesar de que la vida
contemporánea empuja el
silencio a las esquinas, persiste
el anhelo, al igual que la fe, de
que ofrece algo que el ruido del
mundo no puede ofrecer". A
finales del siglo XVIII, el
hacinamiento en prisiones
inmundas y las penas
corporales como marcas con
hierros candentes eran castigos
comunes contra los
delincuentes. Con el fin de
erradicar aquellos tormentos, y
como parte de una innovadora
reforma penitenciaria, durante
una velada en casa de uno de
los padres fundadores de los
Estados Unidos, Benjamín
Franklin, surgió la idea de
aliviar las miserias de los
condenados dentro de las
cárceles y permitirles redimir
su alma: ladrones,
falsificadores, salteadores y
asesinos de la Penitenciaría
Estatal del Este de Filadelfia
fueron los primeros en
experimentar una atmósfera de
soledad extrema creada a
través del silencio. Al silencio
como sanción impuesta a los
transgresores de la ley, se
contrapone el silencio como
medio para desapegarse de los
bienes temporales y las
afecciones del ego, usado tanto
por los monjes medievales
como por los ascetas del siglo
XX, como el escritor
norteamericano Thomas
Merton. "Algunos de nosotros
buscamos intervalos de silencio
deliberadamente: semanas,
días, horas, incluso solo unos
minutos cada mañana. Algunos
de nosotros encontramos lo
que podemos".
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Informe sobre la situación de
las prisiones en España Sep 30
2022
Cárceles en llamas Jan 11 2021
Cárceles de mujeres May 15
2021 La experiencia carcelaria
de las presas de Franco se
conocía fundamentalmente por
los testimonios de las propias
reclusas. Este libro, basado en
la investigación rigurosa, hace
un recorrido por las principales
prisiones femeninas (Ventas,
Les Corts, Saturrarán,
Segovia..), reconstruyendo la
peregrinación a la que fueron
sometidas las mujeres
encarceladas en la guerra y en
la posguerra por las prisiones
de toda España, subrayando las
connotaciones específicas de
cada prisión, los hechos
singulares que ocurrieron en
algunas de ellas, el perfil de las
mujeres recluidas, la tipología
de los delitos atribuidos, la
intrahistoria, en definitiva, de
una gran y terrible Historia,
que adquirió caracteres
dramáticos en el caso de los
niños encerrados junto a sus
madres por el único hecho de
ser hijos de presas. Permite,
paralelamente, observar la
evolución del sistema
penitenciario franquista y cómo
se fue forjando la conciencia o
cultura carcelaria de las
presas, que fueron capaces de
construir, en circunstancias tan
adversas, mecanismos de
resistencia y solidaridad, así
como las connotaciones
específicas de la represión que
el régimen franquista reservó a
la mujer, castigada por su
doble condición de roja y de
mujer. The experiences in
prison of female prisoners in
Franco’s time was known
mostly through the accounts of
Access Free festivalfinder.com on
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the prisoners themselves.This
book, based on rigorous
research, studies the main
prisons for women (Ventas, Les
Corts, Saturrarán, Segovia, etc)
and reconstructs the
movements that imprisioned
women had to undergo all over
Spain from one prison to
another during the Civil War
and the postwar period,
pointing out the specific
connotations of each prison,
the main events that took place
in some of them, the profile of
the prisoners, the kinds of
crimes with which they were
charged and, in short, the
inside story of a great and
terrible History which was
dramatic in the case of the
children imprisioned with their
mothers for the fact of being
the sons and daughters of
prisoners. The book also shows
the parallel evolution of the
Francoist prison sistem and
how the female prisoners
acquired a prison conscience or
culture and were able to build
in such averse circunstance
some mechanisms of resistence
and solidarity. It also shows the
special connotations of the
repression of the Franco
regime towards women who
were being doubly punished for
being «reds» and for being
women.
Historia de las prisiones en
la provincia de Jaén Jul 17
2021
La pelea por el infierno May 03
2020 Con su doble vena de
criminólogo y reportero,
Enrique Zúñiga analiza en este
libro el peso específico que las
prisiones tienen en el gran
sistema criminal de México y
desvela la guerra oculta -y el
botín inmenso- que se disputa

en cada uno de estos lugares.
Cada cárcel en México es un
infierno particular. Algunas
prisiones tienen salas de
tortura, otras poseen cuartos
de ahogamiento, algunas más
son emporios criminales bien
aceitados y otras han sido sitios
de exterminio; ciertos
reclusorios han devenido
cuarteles para reclutar
masivamente carne de cañón, y
otros, en cambio, son fortalezas
perfectas para que los capos
pacten el rumbo del crimen y
de grandes regiones del país.
En algunas penitenciarías se
promueve la industria de la
extorsión, en otras, la violación
a escala industrial... Enrique
Zúñiga es una de las
poquísimas personas que han
atestiguado todos estos
fenómenos. Durante lustros y
lustros pudo entrar a una
inmensa cantidad de cárceles
debido a su trabajo de visitador
penitenciario. De Chihuahua a
Acapulco, de Topo Chico a
Tamaulipas, del Estado de
México a Cadereyta, logró
entrar a rincones a los que
ninguna autoridad podría
acercarse y conseguir
testimonios inaccesibles a
cualquier juez. Con su doble
vena de criminólogo y
reportero, Enrique Zúñiga
analiza en este libro el peso
específico que las prisiones
tienen en el gran sistema
criminal de México y desvela la
guerra oculta -y el botín
inmenso- que se disputa en
cada uno de estos lugares.
Las mujeres en las prisiones
Oct 20 2021 El difícil acceso a
los centros penitenciarios,
incluso si se consigue acceder
a su interior, hace complejo el
conocimiento y la comprensión
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de las realidades y de las
vivencias de la población
reclusa y de los procesos de
acción-intervención que se
desarrollan en ellos. Ya dentro,
se comprueba que la situación
de las mujeres es aún más
dificultosa, puesto que no sólo
son una población minoritaria,
sino que los impactos en sus
vidas y en sus familias son muy
costosos y se hallan
invisibilizadas en un marco de
mayor riesgo, vulnerabilidad
y/o conflicto, así como en una
estructura masculinizada que,
con frecuencia, olvida sus
especificidades de género y
enfatiza más el estigma social y
moral. Las mujeres en el medio
penitenciario constituyen una
temática poco tratada y
escasamente abordada desde la
educación; sin embargo, es una
realidad que ha comenzado a
emerger como campo propio de
estudio y acción de la
Pedagogía y de la Educación
Social, y reclama la urgencia
de respuestas acordes a ellas y
sus circunstancias, con el fin
último de buscar el cambio, la
integración, la promoción y la
mejora de su calidad de vida.
Así pues, esta obra supone un
reto porque es el primer
trabajo de propuesta educativa
que tiene el objetivo de
profundizar en la situación de
las mujeres en el medio
penitenciario, personas y
grupos de especial sensibilidad,
crudeza, riesgo, vulnerabilidad,
conflicto... Se enfatiza en el
análisis, la reflexión y la
discusión de las intervenciones
en la población reclusa y en los
fundamentos teóricos que
guían la actuación, teniendo en
cuenta que el entorno
penitenciario es un espacio
Access Free festivalfinder.com on
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punitivo que ofrece un marco
de mayor complejidad social,
donde, a la vez, coexisten
alternativas orientadas hacia la
integración. Todo ello bajo el
prisma educativo y social
propio de la Pedagogía y de la
Educación Social; es decir,
tanto desde la disciplina como
de la dimensión práctica y
profesional. Para tal fin se
cuenta con exponentes de
máxima relevancia en el tema
que, desde distintos enfoques,
ofrecen avances, propuestas,
críticas, experiencias, etc. de
absoluta actualidad y que
invitan a reflexionar, revisar
nuestra posición y actuar en
consecuencia.
Victoria Kent al frente de las
prisiones españolas
(1931-1932) Jul 29 2022
El Libro de las 7 Prisiones del
Alma Dec 30 2019 En esta obra
los Seres de Luz intentarán
lograr que un Alma que vive un
95% del tiempo en su Reino de
Oscuridad, logre reintegrar
todas las formas de su Alma en
los 7 Niveles de Conciencia,
para que de esta manera
alcance la iluminación, ya que
si esta Alma logra alcanzar la
iluminación, La Conciencia de
la Humanidad se expandirá
más rápidamente. Hoy,
aproximadamente el 5% de
todas las Almas ya están
viviendo en la 4ta Dimensión,
el otro 95% continua viviendo
en su mente tridimensional.
Muertes en las prisiones
uruguayas Jun 23 2019
El Angel de Los Prisiones /
the Angel of the Prisoners
Jun 15 2021 Esta historia
basada en hechos reales, es un
ejemplo inspirador de amor,
perseverancia, obediencia,
paciencia, y lucha para cambiar

el mundo. El pequeño Jim se
encontraba en una cárcel
donde convivía con la suciedad,
el hambre y el frío. Hasta que
un día se abrió una puerta y
llegó Elizabeth, ofreciéndole
una nueva oportunidad al
pequeño para cambiar su vida
y conocer el amor de Jesús.
This story is based on an actual
event. It is an inspiring
example of love, perseverance,
obedience, patience, and a
fight to change the world. Little
Jim, a prisoner in a filthy jail,
was always hungry and cold
until one day the door opened
and Elizabeth arrived. She
offered Little Jim a new
opportunity to change his life
and know the love of Jesus.
Libro bilingue/Bilingual book
Completamente ilustrado en
todo/Fully illustrated
throughout Paginas/Pages: 48
(Libro de bolsillo/paperback)
Edades/Ages: 8+
Las prisiones de la locura, la
locura de las prisiones Nov
20 2021
Donde se amansan los
guapos: las cárceles de
Lima, 1850-1935 Mar 13
2021 En este estudio sobre las
cárceles de Lima entre 1850 y
1935, Carlos Aguirre
reconstruye las influencias
sociales, culturales y
doctrinales detrás de las
formas en que se trataba a los
delincuentes, la
implementación –parcial y llena
de contradicciones– de
proyectos de reforma
carcelaria, y las estrategias
desplegadas por los reclusos
para enfrentar la experiencia
de la prisión. Aguirre sugiere
que el funcionamiento de las
cárceles de Lima revela la
naturaleza contradictoria y
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excluyente del proceso de
modernización por el que
atravesó la sociedad peruana
durante ese período. Una
combinación de brutalidad e
indiferencia caracterizó el trato
a los delincuentes y el
funcionamiento de las cárceles
pasó a depender de una serie
de negociaciones y arreglos
arbitrarios y frágiles entre
autoridades y detenidos. Al
final, la iniquidad y el abuso
prevalecieron y las cárceles de
Lima se convirtieron en
bastiones del autoritarismo, la
exclusión y el ejercicio
arbitrario del poder; pero, al
mismo tiempo, constituyeron
espacios en los que los presos
pusieron en práctica formas
creativas de resistencia y
desafío contra la
deshumanización y el abuso.
Artículos sobre
beneficiencia y prisiones.
Tomo IV Sep 06 2020 Cuarto
volumen que recoge los
artículos de corte ensayístico
de Concepción Arenal. En ellos
la autora analiza desde un
punto de vista crítico aunque
constructivo las injusticias que
se cometían en la España de su
época tanto en el sistema de
prisiones como en las
organizaciones de beneficencia
asociadas al estado.
Concepción Arenal fue una
periodista y pensadora nacida
en Ferrol en 1820 y fallecida en
Vigo en 1893. Encuadrada en
el movimiento del realismo,
cultivó tanto la poesía como la
narrativa y, sobre todo, el
ensayo de corte feminista. Se la
considera una de las pioneras
del protofeminismo español del
siglo XIX, con ideas
revolucionarias para su época
que terminaron influenciando a
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muchas intelectuales
sucesoras. Asimismo, en su
obra siempre estuvo presente
un fuerte componente social,
que abarcó desde la denuncia
de la situación insalubre de las
cárceles españolas a la defensa
de la labor de varias
comunidades religiosas en
España.
El Problema sexual en las
prisiones... Mar 25 2022
Escaparse de Las Prisiones
Interiores Feb 21 2022 Este
libro es una obra pionera en su
campo, pues, por primera vez,
se diseña un texto y una guía
de ética para los encarcelados.
Asimismo ofrece y propone un
componente moral para
impartir tanto en los
programas académicos como
de rehabilitación y de
autoayuda personal. El autor
aboga por una ́terapia moral
́como recurso nacesario en el
proceso de hacerse y ser más
humanos. Se trata de una
visión ́humanizadora ́de la
moral al rescatar elementos
positivos y terapéuticos del
fondo del alma humana. Esta
́terapia moral ́nos ayuda a
escaparnos de algunas de las
prisiones que el autor aborda
en su obra (mente, corazón,
tiempo y ambiente). Dada la
fuerte inspiración filosófica y
humanística, el texto incita e
invita a la reflexión profunda y
a la acción personal. De este
modo la ética despierta y
alienta al hombre pensador,
pero especialmente al hombre
hacedor, pues, como tal, hace y
realiza el supremo esfuerzo de
autoliberarse y emprende la
sublime aventura de
escarparse de la prisión de sí
mismo.
Íbera Aug 25 2019 El planeta

padece la superpoblación de
seres humanos, y con casi ocho
mil millones de personas, el
mundo comienza a acusar los
estragos que está causando esa
enorme abundancia de gente.
Entre los muchos de esos males
que están relacionados con la
gran población de personas, se
encuentra el problema de los
delitos y los crímenes, que han
aumentado a una
velocidadvertiginosa. Para
hacer frente a tantas
sentencias judiciales y a la
ingente cantidad de reclusos,
que no para de crecer y que
tienen las prisiones estatales
totalmente saturadas, algunas
empresas multinacionales
vieron el gran negocio que hay
en ese asunto y decidieron
construir más prisiones
privadas por todo el planeta.
Una de esas penitenciarías
privadas, es Íbera.Íbera es una
prisión de alta seguridad,
situada en un valle de los
Montes Pirineos y
prácticamente aislada del
mundo. Construida con
hormigón armado y
disponiendo de los mejores
sistemas de seguridad de
última generación, Íbera está
catalogada como una de las
prisiones más grandes y
seguras de todo el continente
europeo. En los primeros años,
desde que fue inaugurada, la
prisión de Íbera solo albergaba
presos provenientes de otras
cárceles españolas, pero, poco
a poco, empezó a aceptar
reclusos de todo el planeta,
sobre todo, a los más
conflictivos.Aunque la mayoría
de los presos que hay recluidos
en Íbera son potencialmente
peligrosos, los guardias de
seguridad que se encargan de
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mantener el orden en la
penitenciaría, realizan su
trabajo a la perfección y hacen
que reine una relativa paz y
armonía en el centro
penitenciario. Pero la llegada
de un nuevo e inesperado
recluso, hará que esa calma se
vea alterada,pues el caos que
ese hombre desatará en la
prisión, se convertirá en una
horrible y sangrienta lucha por
la vida, tanto para el personal
que trabaja allí, como para los
presos que hay encerrados en
la penitenciaría.
Objetores de conciencia Aug
06 2020 Objetores de
conciencia, ?la historia de un
joven Testigo de Jehová en las
cárceles de Cuba Comunista?;
es el primero de una serie de
tres libros: ?En busca de la
libertad? Aquí el autor divide
su biografía en tres etapas de
su vida, mostrando el
significado absoluto y relativo
de la libertad. Se nos da una
reseña de su experiencia
dramática en cárceles, en el
clandestinaje y el costo de la
libertad real.
Las cárceles de Franco Sep
18 2021
Prisión,Tumba o Infierno Jul
25 2019 Muchas personas han
incursionado en desarrollar el
tema de las prisiones, pero se
limitan a puras definiciones o a
casos y situaciones
determinadas. El Autor, en
cambio ha tratado de retratar
el tema de forma tanto global
como particular, pero también
clasificada en sistemas
positivos y negativos,
reformadores o nocivos a la
sociedad, con especial interés
en países que han convertido
las cárceles en verdaderos
infiernos o por el contrario en
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lugares tan cómodos como los
hoteles de lujos más costosos,
un punto de vista Real del
diario vivir en estas prisiones.
Las moradas del castigo :
origen y trayectoria de las
prisiones en el Chile
republicano (1778-1965) Sep
26 2019
Artículos sobre
beneficiencia y prisiones.
Tomo III Dec 10 2020 Tercer
volumen que recoge los
artículos de corte ensayístico
de Concepción Arenal. En ellos
la autora analiza desde un
punto de vista crítico aunque
constructivo las injusticias que
se cometían en la España de su
época tanto en el sistema de
prisiones como en las
organizaciones de beneficencia
asociadas al estado.
Concepción Arenal fue una
periodista y pensadora nacida
en Ferrol en 1820 y fallecida en
Vigo en 1893. Encuadrada en
el movimiento del realismo,
cultivó tanto la poesía como la
narrativa y, sobre todo, el
ensayo de corte feminista. Se la
considera una de las pioneras
del protofeminismo español del
siglo XIX, con ideas
revolucionarias para su época
que terminaron influenciando a
muchas intelectuales
sucesoras. Asimismo, en su
obra siempre estuvo presente
un fuerte componente social,
que abarcó desde la denuncia
de la situación insalubre de las
cárceles españolas a la defensa
de la labor de varias
comunidades religiosas en
España.
¡Internado! Feb 09 2021
Tadeusz Mazowiecki, primer
ministro de Polonia, fue uno de
los miembros fundadores de
«Solidaridad», el primer

sindicato libre y
autogestionado en la historia
del movimiento obrero desde la
Revolución de Octubre. Sólo un
gran rigor intelectual podía
permitir imaginar al socialismo
como una posibilidad de
renovación en una sociedad en
la que socialismo es
precisamente un sinónimo de
corrupción y catástrofe. Este
rigor le viene a Mazowiecki de
su fe y de su cultura católicas.
El cristianismo le suministró
las razones para esperar contra
toda esperanza la renovación y
la paciencia necesaria para
buscar lo posible en la total
imposibilidad. Mazowiecki
estuvo detenido desde el 13 de
diciembre de 1981 al 22 de
diciembre de 1982. Este diario
es el primer relato completo de
aquellos meses: los 'ritos' de la
vida carcelaria, las iniciativas
de protesta, la angustia ante la
incertidumbre, las discusiones
y las esperanzas de unos
hombres a los que se quiso
condenar al ostracismo y a la
nada.
El futuro de las prisiones Jun
27 2022 La prisión es, en la
práctica, el poder último que el
Estado democrático ejerce
sobre un ciudadano, aunque
carezcamos de una
jurisprudencia sobre la pena de
prisión. Este libro propone
principios por los cuales
resulta factible conservar lo
que existe de valioso en el
“ideal de rehabilitación” de las
cárceles, eliminando a la vez
los actuales efectos corruptores
de los programas copulsivos de
rehabilitación. Lo que se
procura es un nuevo modelo de
pena de prisión que resuelva el
ejercicio legítimo del poder de
la sociedad sobre el
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delincuente convicto y proteja
principios fundamentales de
justicia.
Estudios penitenciarios Jul 05
2020 Obra de pensamiento
penalista en la que Concepción
Arenal aborda conceptos como
la prisión preventiva, el
penado, la pena y el mejor
sistema penitenciario para
cumplir con el objeto de la
pena. Asimismo, formula su
opinión al respecto de la
reforma de las prisiones.
Cautivas Apr 01 2020
Muertes en prisión Apr 13
2021 EN ESTE DURO Y
CRUDO VOLUMEN, OS
NARRO LA SUCESIÓN DE
CASTIGOS, REPRESIONES,
SUFRIMIENTOS, MARTIRIOS,
CAUTIVERIOS, CRÍMENES Y
ASESINATOS, DESDE EL
MEDIEVO, HASTA NUESTROS
DÍAS, DENTRO Y FUERA DE
LAS PRISIONES, SIENDO
VÍCTIMAS DE AUTORIDADES
DICTATORIALES EN
COMPLOT, BIEN POR SER
AFINES POLÍTICOS,
JURÍDICOS O
PENITENCIARIOS.
EX_CONVICTOS ESPAÑOLES
REVELAN DATOS Y
ACONTECIMIENTOS
INJUSTOS,NEGLIGENCIAS
MÉDICAS CON UN FINAL
MORTAL, HUMILLACIONES,
PALIZAS Y
APUÑALAMIENTOS,
MUERTES POR CONTAGIOS
DE CUALQUIER
ENFERMEDAD QUE SE
COMPARTE ENTRE EL
SÚPER-HACINAMIENTO SIN
CONTROL EXISTENTE EN
TODAS LAS PRISIONES
ESPAÑOLAS, MUERTES POR
SOBREDOSIS, MUERTES
PSICOLÓGICAS E
INHUMANAS QUE DESTRUYE
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PAULATINAMENTE AL
RECLUSO DE CUALQUIER
DELITO COMÚN, DESDE QUE
ENTRA EN PRISIÓN, Y QUE
POCO A POCO VA
APODERÁNDOSE DE TODOS Y
CADA UNO, CON EL
CONSIGUIENTE ESTRÉS
DIARIO DE CUALQUIER
ATAQUE DE LOCURA
HABIDOS, Y SIN NINGÚN
CONTROL PSIQUIÁTRICO O
MÉDICO, YO, COMO
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN JUSTICIA
CONTRA LA INJUSTICIA,
ACTÚO COMO PORTAVOZ
CONTRA LA SUPUESTA
CORRUPTELA EXISTENTE EN
LOS ESTABLECIMIENTOS
“DÍCENSE” DE “JUSTICIA”,
ASÍ COMO NUESTRO APOYO
A TODOS LOS RECLUSOS
QUE SUFREN LOS ABUSOS
DE UNAS INSTITUCIONES
DICTATORIALES Y
PARCIALES, QUE EN UNA
SOCIEDAD EVOLUCIONADA Y
DEMOCRÁTICA NO DEBERÍA
EXISTIR, YA HAY BASTANTE
CON LA PENA DE RECLUSIÓN
DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD
Y LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES Y
HUMANOS DEBEN
APLICARSE EN SU TIEMPO Y
LEY, SIN NINGUNA
REPRESIÓN.POR OTRO LADO
DEBEMOS DE DECIR QUE LA
ASOCIACIÓN NO SE
RESPONSABILIZA DE TODO
CUANTO AQUÍ SE
MANIFIESTA, YA QUE ES LA
OPINIÓN DE TERCERAS
PERSONAS Y AUNQUE
MUCHAS COSAS SABEMOS
QUE SON VERDAD, OTRAS
PUEDEN SER MEDIAS
VERDADES O HABER
INCLUSO ALGUNAS FALSAS,
POR LO TANTO, (CLARO

ESTÁ), TODO ELLO SE
DEBERÁ CONSIDERAR COMO
(SUPUESTAMENTE).Y
AGRADECER COMO
FELICITAR TAMBIÉN A
TODOS AQUELLOS
MIEMBROS TÉCNICOS,
FUNCIONARIOS O
DIRECTIVOS QUE ESTAN
IMPLICADOS,EN LA
REINSERCIÓN DE LOS
PRESOS Y ACTÚAN CON
GRAN EQUIDAD, QUE
TAMBIÉN LOS HAY EN UNA
GRAN MAYORÍA. EL
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN “JUSTICIA
CONTRA LA INJUSTICIA
La Joven Funcionaria de
Prisiones Nov 28 2019 Karla
Santodomingo, una joven
colombiana de clase humilde,
se incorpora a trabajar en el
ministerio de prisiones tras el
nacimiento de su primer hijo.
Mientras trata de adaptarse a
su nueva situación laboral en el
interior del penal de
Villahermosa en Cali
(Colombia), conocerá a Larson
Aranda, el mayor
narcotraficante del Cártel del
Norte del Valle, un economista
y estratega que gracias a su
mente privilegiada y elegancia
provocará que la joven cruce
todas las barreras permitidas
como funcionaria, y que ambos
vivan una amistad dentro de la
prisión que irá más allá de lo
prohibido.Siguiendo la vida de
Karla y su trabajo en prisión,
asistiremos a una experiencia
única que nos permitirá
conocer una interesante galería
de personajes: Una asesina con
«cara de ángel»; un inocente
músico de salsa que escribe
más de treinta y tres canciones
que seguirán sonando a nivel
mundial después de ser
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encerrado; un capo de la droga,
fino y elegante, amante de los
lujos y capaz de asesinar a más
de trescientas quince personas,
para luego someterse a
cirugías hasta convertirse en
«el hombre de las mil caras»;
un jugador de fútbol
profesional encarcelado por
comprar una moto robada y
que posteriormente será
asesinado; un guerrillero que
sigue entrenando a «sus
muchachos» para que siempre
estén en pie de guerra; un
secuestro dentro de la cárcel;
unas caletas por valor de casi
cien millones de dólares e
incluso un terremoto, en el que
los grandes capos del
narcotráfico apoyarán con su
dinero a los damnificados. Este
libro es la sorprendente y
vívida crónica tras los barrotes
del auge de los cárteles de la
droga en Cali y en el Norte del
Valle después de la muerte de
Pablo Escobar. La historia te
trasladará a la realidad de las
prisiones colombianas y cómo
desde su interior, tras las rejas,
los poderes fácticos tratan de
imponer su jerarquía.
Las prisiones de la comida Apr
25 2022 Entre todas las teorías
para el tratamiento de los
trastornos alimentarios,
destaca la aproximación
estratégica propuesta por
Giorgio Nardone. Para ésta, la
anorexia, la bulimia y el
vomiting son el resultado de un
proceso en el que la persona se
esfuerza por transformar una
situación que permanece
inalterable. Así, la tarea del
terapeuta consiste en romper
el círculo vicioso entre la
reiteración de las tentativas
fallidas del paciente para
resolver el propio problema y la
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persistencia del problema
mismo. Para llevarlo a cabo, es
necesario comprender «cómo
funciona» el problema en lugar
de «por qué existe». Basándose
en esta teoría, los autores
proponen una metodología
terapéutica para afrontar y
vencer los trastornos
alimentarios de un modo rápido
y eficaz.
En las prisiones de lo posible
Aug 30 2022
En las prisiones de España
Oct 08 2020
Democracia de la abolición Jan
29 2020
Plantado Nov 08 2020
El estado de las prisiones en
Inglaterra y Gales Nov 01 2022
Panorama de las pecuarias en
las prisiones - Malas
costumbres en las prisiones Propuesta para mejorar la
estructura y administración de
las prisiones - Informe sobre
cárceles y hospitales en países
extranjeros - Prisioneros de
guerra en Inglaterra y otros
lugares - Prisiones escocesas e
irlandesas - Informe especial
sobre las prisiones inglesas.
Las mujeres en las prisiones
May 27 2022 El difícil acceso a
los centros penitenciarios,
incluso si se consigue acceder
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a su interior, hace complejo el
conocimiento y la comprensión
de las realidades y de las
vivencias de la población
reclusa y de los procesos de
acción-intervención que se
desarrollan en ellos. Ya dentro,
se comprueba que la situación
de las mujeres aún más
dificultosa, puesto que no sólo
son una población minoritaria,
sino que los impactos en sus
vidas y en sus familias son muy
costosos y se hallan
invisibilizadas en un marco de
mayor riesgo, vulnerabilidad
y/o conflicto, así como en una
estructura masculinizada que,
con frecuencia, olvida sus
especificidades de género y
enfatiza más el estigma social y
moral. Las mujeres en el medio
penitenciario constituyen una
temática poco tratada y
escasamente abordada desde la
educación; sin embargo, es una
realidad que ha comenzado a
emerger como campo propio de
estudio y acción de la
Pedagogía y de la Educación
Social, y reclama la urgencia
de respuestas acordes a ellas y
sus circunstancias, con el fin
último de buscar el cambio, la
integración, la promoción y la
mejora de su calidad de vida.
Así pues, esta obra supone un
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reto porque es el primer
trabajo de propuesta educativa
que tiene el objetivo de
profundizar en la situación de
las mujeres en el medio
penitenciario, personas y
grupos de especial sensibilidad,
crudeza, riesgo, vulnerabilidad,
conflicto... Se enfatiza en el
análisis, la reflexión y la
discusión de las intervenciones
en la población reclusa y en los
fundamentos teóricos que
guían la actuación, teniendo en
cuenta que el entorno
penitenciario es un espacio
punitivo que ofrece un marco
de mayor complejidad social,
donde, a la vez, coexisten
alternativas orientadas hacia la
integración. Todo ello bajo el
prisma educativo y social
propio de la Pedagogía y de la
Educación Social; es decir,
tanto desde la disciplina como
de la dimensión práctica y
profesional. Para tal fin se
cuenta con exponentes de la
máxima relevancia en el tema
que, desde distintos enfoques,
ofrecen avances, propuestas,
críticas, experiencias, etc. de
absoluta actualidad y que
invitan a reflexionar, revisar
nuestra posición y actuar en
consecuencia.
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