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                                                                               Las cárceles no se humanizan, se destruyen.
Y cuando no se pueden destruir, se huye de ellas, 

aunque haya que llevarse por delante 
todo lo que hace posible su existencia. 

Gilbert Ghislain

PRESENTACIÓN

El motivo de elaborar  este dossier es el  importante incremento de muertes, 

agresiones y denuncias por las condiciones que se están viviendo en el penal de A Lama 

en los últimos años. Nos hacemos eco de lo que está pasando en esta prisión, por el 

elevado número de casos que se están dando recientemente, pero sin olvidar que no son 

casos aislados  ni puntuales de una prisión u otra sino que es la norma general de las 

prisiones del estado español, donde en mayor o menor medida pero siempre de forma 

sistemática vemos como se agrede y aísla  a las personas presas, eso si, siempre desde la 

más absoluta impunidad y al amparo de los diferentes juzgados, instituciones, normativas, 

organismos... etc en teoría garantistas de los derechos de las personas presas y que en 

realidad  solo  son  ,o  bien,  otro  error  de  la  institución  penitenciaria  como  pretenden 

hacernos creer, o una política del todo vale para el control  y dominio de la población, 

reclusa o no, basado en la sumisión a través del miedo.

Hay que tener en cuenta la dificultades que nos hemos encontrado a la hora de 

conocer los casos y las denuncias interpuestas contra la cárcel y somos conscientes de 

que esta recopilación es solo la punta del iceberg, quedando, la mayor parte, inmersa en 

el  más profundo silencio y un total  hermetismo. Como decía un compañero preso, los 

muros  de la  cárcel  no  se construyeron  solamente  para  que las  personas  no pudieran 

traspasarlos  sino para que todas las situaciones de abuso y violación de los derechos 

fundamentales de cualquier persona que se dan en su interior tampoco salgan al exterior 

y sigan cometiéndose todo tipo de atropellos sin la posibilidad de evitarlo o tan siquiera 

denunciarlo.

Queremos  romper  con  la  idea  de  que  existe  alguna  finalidad  positiva  del 

encierro de estas personas, más allá del  beneficio económico que representa para sus 

defensores. Tanto el estado como la administración penitenciaria nos muestran el claro 

camino represivo al que esta enfocado toda esta maquinaria judicial, enaltecedora de la 

justicia, o al menos de lo que ellos consideran su justicia y su estado de derecho. Hoy en 

día  no  solo  se  entiende  el  encierro  como  la  mejor  vía,  a  pesar  de  existir  medidas 

alternativas reguladas, sino que se difunde como la única con posibilidades reeducadoras, 

rehabilitadoras  y  resocializadoras  para  con  "los  monstruos  acívicos  e  inhumanos"  que 

acaban encerrados en ellas, sin tener en cuenta que el 60% de estas personas presas lo 

están por delitos contra la propiedad y contra la salud pública, osea, que son encerrados 

3



por el mero hecho de ser pobres y no porque representen un peligro real para el resto de 

la  sociedad.  Solo  un  pequeño  porcentaje  de  personas  presas  tienen  características 

psicopáticas,  violentas  o  peligrosas,  y  sin  embargo  también  existe  ese  porcentaje  en 

personas que no están privadas de libertad, ya sea porque tienen un nivel económico que 

les exime de las consecuencias de sus actos o porque directamente son los esbirros del 

poder que gozan de una total impunidad. Viendo las numerosas denuncias interpuestas 

contra los cuerpos de seguridad del estado observamos que si bien en muy pocos casos se 

consigue llevarlo a los tribunales y probar su culpabilidad, al poco tiempo son indultados 

por  los  gobiernos  a  los  que  sirven  o  puestos  rápidamente  en  libertad  al  facilitarle 

cómodamente unos beneficios penitenciarios a los que la mayoría de nosotros ni siquiera 

accedemos por no considerarse un derecho en sí mismos.

Todas  esta  razones,  junto  con  las  agresiones,  las  torturas,  el  aislamiento 

prolongado y el elevado número de muertes... etc, que en definitiva son el resultado real 

de todos los sistemas penitenciarios, sean del tipo que sean, son las que nos llevan ,ya no 

solo,  a  cuestionarnos  el  modelo  penitenciario  implantado  sino  que  nos  conduce  a  un 

rechazo total  de las cárceles en sí mismas, de sus creadores y de todo su entramado 

político.
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LAS CÁRCELES COMO INSTRUMENTO DEL ESTADO

Actualmente en las 97 cárceles del estado español se encuentran privadas de 

libertad 65.034 personas a las que además se les esta privando de muchos otros derechos 

que no venían explícitamente incluidos en la pena pero que, para sorpresa de muchos, es 

una realidad que va implícita en el cumplimiento de la condena.

Aunque el  estado español,  junto  al  resto  de  países  occidentales,  pretendan 

vendernos una imagen idílica  de las  prisiones,  la  realidad  que viven  cada una de  las 

personas que se encuentran encarceladas, y otros tantos menores como pasa en el caso 

de las unidades de madres,  es mucho más cruel e incluso inhumana de lo que podríamos 

pensar que sucede en las cárceles de los llamados países subdesarrollados. La idea que 

prevalece, y que los medios de información despachan alegremente cuando el poder lo 

ordena, es la idea de un tratamiento orientado hacia la reeducación, la mejora de las 

habilidades sociales y el crecimiento personal de las personas presas, todo ello, en un 

ambiente  educativo,  terapéutico  y  asistencial  con  el  objetivo  de  devolver  a  dichas 

personas  a  las  sociedad  reconvertidas  en  ciudadanos  cívicos  y  aptos  para  el  buen 

funcionamiento de la convivencia. 

Pero la realidad es bien diferente, ya que las prisiones no son mas que el cajón 

desastre donde poder esconder los despojos de su sistema  capitalista y que para mayor 

escarnio pretende sacar un beneficio económico brutal de las desgracias de los que se 

encuentran  encerrados  en  ellas.  Solo  hay  que  ver  la  inmensa  cantidad  de  empresas 

privadas que participan de este circo de los horrores.

Es, con este fin económico, que un elevado número de estas personas presas, 

más del 60%, están condenadas por delitos contra el patrimonio y la salud pública, es 

decir, delitos relacionados directamente con la pobreza. No se tiene en cuenta la gravedad 

real  del  delito  ni  el  peligro  que este  puede suponerle  a  la  sociedad,  simplemente  se 
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castiga severamente a quienes osan perturbar su estatus de clase, bien sea motivadas por 

la necesidad que se les ha impuesto o por simple ideología liberadora. Mientras que sus 

políticas muy lejos de proponer cambios sociales que supongan un fin a este problema, se 

limitan a crear y endurecer las leyes para aumentar la materia prima de tan sofisticada 

empresa ,eso si, solo las leyes que les permiten mantener sus privilegios y no las que les 

supondrían un riesgo en su afán soberbio de enriquecimiento.

Y por si  fuera poco, y para que el tiempo o el derecho a que prevalezca la 

inocencia no supongan un obstáculo,  nos agilizan los  tramites  con juicios  rápidos que 

apresuran la entrada en prisión de las personas condenadas por delitos menores, aunque 

suponga dar un paso más en la indefensión de los que no tienen la opción de pagarse una 

buena defensa.

POBLACIÓN  RECLUSA  POR  TIPOS  DE  DELITO  Y  LEY
Unidades: número de reclusos

Fuente: Ministerio del Interior

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CONTRA EL PATRIMONIO Y EL 

ORDEN  SOCIOECONÓMICO

22.86

0

22.35

4

23.01

5

22.77

9

22.30

2

20.76

2

20.92

7
SALUD PÚBLICA 13.39

7

14.75

2

16.34

9

16.22

7

14.90

3

14.52

0

13.80

8
HOMICIDIOS 2.576 2.719 3.028 3.157 3.113 3.589 3.707

LESIONES 2.294 2.540 3.020 3.268 3.374 2.597 2.690
CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 1.235 1.386 1.719 1.677 1.664 2.108 2.264

RESTO DE DELITOS 5.961 9.649 11.20

0

11.33

3

11.46

0

12.19

4

12.31

4
TOTAL RECLUSOS LEY 

ORGÁNICA 10/1995

48.32

3

53.40

0

58.33

1

58.44

1

56.81

6

55.57

0

55.71

0
CODIGO PENAL DEROGADO  1 1.620 1.346 1.187 810 624 539 393

1 Código penal anulado al sustituirlo por la ley orgánica 10/1995
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             Otras de las razones que evidencian este fraude y ponen de manifiesto que los 

objetivos principales de estas encarcelaciones no son ni la reinserción ni la reeducación de 

las personas condenadas son los tipos de clasificación que se usan para los diferentes 

tratamientos penitenciarios y que suponen distintos regímenes de vida dentro de la prisión 

y diferente goce de los beneficios penitenciarios tales como programas de actividades, 

permisos, acceso a 3º grado o régimen abierto, etc hasta conseguir finalmente la libertad 

total. 

Son  4  los  grados  que  existen  en  las  cárceles  del  estado  español.  Van 

correlativamente desde el  más restrictivo,  1º grado o régimen cerrado,  hasta uno de 

semilibertad, la libertad condicional. Este último es el paso previo a la libertad y no consta 

como un grado en sí  mismo pero supone una falacia más en su ley orgánica general 

penitenciaria  puesto  que en el  caso de acceder a la  libertad condicional  las  personas 

presas  aun  sigue  dependiendo de  la  cárcel  y  pueden  ser  regresadas  de  grado  sin  la 

necesidad de cometer un nuevo delito simplemente por dejar de cumplir alguno de las 

condiciones que se exigen para acceder a él y que no son más que otra vuelta de rosca en 

el eterno control de quienes sufren los rigores del sistema carcelario.

Es incomprensible que si todo este sistema según la LOGP se caracteriza por 

una gran flexibilidad que permite a las personas presas fácilmente progresar de grado en 

función de su evolución individual y teniendo para ello a su servicio un amplio número de 

trabajadores  especializados,  desde  educadores,  psicólogos,  asistentes 

sociales,voluntarios,  monitores,  juristas,  etc  el  resultado  de  todos  estos  esfuerzos  por 

parte de la administración se traducen en una realidad penitenciaria totalmente diferente 

en la  que vemos como las personas presas cumplen la  condena mayoritariamente en 

regimenes cerrados en los que se les deniega sisitemáticamente todo tipo de permisos y 

progresiones de grados a pesar de que los delitos por los que están cumpliendo condena 

son, como ya hemos dicho, delitos relacionados directamente con la pobreza y que no 

suponen un peligro real para la convivencia en sociedad.
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RECLUSOS  POR  TIPO  DE  CLASIFICACIÓN EN  2015
Unidades: Número de reclusos

Fuente: Ministerio del Interior

GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL
1º 1.001 79 1.080
2º 38.404 2.762 41.166
3º 7.439 962 8.401
SIN CLASIF.2 4.190 349 4.539
TOTAL 51.034 4.152 55.186

Como  también  nos  muestran  las  estadísticas,  casi  el  80%  del  total  de  las 

personas  presas  se  encuentran  cumpliendo  la  condena  clasificados  en  un  régimen 

ordinario y, si tenemos en cuenta, como hemos comentado antes, que el 60% de estas 

personas presas lo están por delitos, que diríamos, son menores, se vuelve a poner en 

evidencia el fraude de la administración penitenciaria, que a pesar de llevar un discurso de 

base constitucional basado en el art. 25,2 de la constitución española y el art. 1 de la 

LOGP,  la  realidad  sigue  siendo  bastante  contraria  a  su  teoría,  dificultando  en  todo 

momento y de todas las maneras posibles la salida de prisión de las personas condenadas 

o el acceso a penas y medidas alternativas a la prisión, a pesar de que se encuentran 

reguladas en el código penal vigente ( L.O 10/1995).3

2 No aparecen datos específicos pero suponemos hacen referencia a las personas clasificadas en ART.75 
(observación de conducta que conlleva limitaciones regimentales, normalmente el aislamiento, sin tiempo 
predeterminado) o del ART.100.2 (observación de conducta previa a la progresión o regresión de los 
diferente grados).
3 ART 25.2 CE: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de 
prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a 
excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido 
de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 
correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 
personalidad.
ART 1 LOGP: Las instituciones penitenciarias reguladas por la presente Ley tiene como fin primordial la 
reeducacion y reinsercion social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad, así como la 
retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y 
de ayuda para internos y liberados.
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SITUACIÓN  POBLACIÓN  RECLUSA  EN  2015
Unidades: Número de reclusos

Fuente: Ministerio del Interior

SITUACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
PREVENTIVOS 7782 762 8544

PENADOS 51034 4152 55186
MED.SEGURIDAD 572 28 600
PENADOS C/PREV. 673 36 709

TOTAL 60061 4978 65034

Sólo 600 de los 65.034 personas condenadas, es decir, un 0,9 %, se les permite 

acceder  a  algún tipo  de  pena  o  medida  alternativa  a  la  prisión,  ya  sean trabajos  en 

beneficio a la comunidad (TBCs), medidas telemáticas,  talleres y seminarios específicos o 

la  suspensión  de  la  condena.  Mientras  que  en  2014  se  ofrecían  31.225  plazas  en 

diferentes entidades locales, ONGs y administraciones públicas para el cumplimiento de 

este tipo de medidas, motivados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

que convoca cada año la concesión de subvenciones para la "realización de programas de 

cooperación  y  voluntariado  social  entre  los  que  se  encuentran  aquellos  dirigidos  a  la 

población  reclusa  y  ex-reclusa  y  sometida  a  medidas  alternativas”.   Para  la  última 

convocatoria del 2015 han contado con un crédito inicial de 99.828.080 euros consignados 

en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  que  en  esta  convocatoria  puede  verse 

incrementado  en  una  cuantía  adicional  que  se  estima  en  121.677.210,70  euros. 

Busquemos  donde  busquemos  solo  encontramos  que  todo  este  entramado  y  quienes 

participan de él lo hacen por un interes puramente económico más alla de los discursos 

asistencialistas y caritativos que podemos encontrar en sus esloganes.

RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TBCs:

Fuente: Ministerio de Interior

TOTAL TBCs DESTINOS4 PLAZAS
ENTIDADES LOCALES 

C/CONVENIO

987 10.634

ENTIDADES LOCALES 

S/CONVENIO

3.048 5.237

ONGs/ENTIDADES 

C/CONVENIO

471 4.476

ONGs/ENTIDADES 

S/CONVENIO

2.808 4.170

C.PENITENCIARIOS/CIS/SG

PMA

172 5.169

ADMS. PÚBLICAS 116 1.539
TOTAL 7.602 31.225

4 Los destinos son las diferentes tipos de trabajos que se pueden realizar.
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CARCEL  DE  A  LAMA,  PONTEVEDRA

A Lama es  una  de  las  cárceles  construidas  en  Galicia,  exactamente  en  los 

montes de A Lama, una localidad de 2763 que se encuentra a 24 km de la ciudad de 

Pontevedra.  La  cárcel  fue  construida  en  el  año  1998  previa   creación  de  un  Plan  de 

amortización y creación de cárceles acordado en 1991 que pretendía una modernización 

en el tipo de prisiones, pasando del panóptico a la construcción de estructuras modulares 

y  alejando  las  prisiones  de  los  núcleos  urbanos  y  en  concreto  de  las  capitales.  Se 

conseguía con esto un aislamiento exterior, alejándolos de la sociedad y de sus familias, y 

otro interior, ya que los módulos se encontraban independientes unos de otros, lo que 

dificultaba tanto la organización entre los prisioneros como la manera de compartir  la 

información  de  las  realidades  que  se  vivían  en  los  respectivos  módulos.  Unos  fueron 

destinados  a  la  represión  mas  salvaje  y  absoluta  de  los  presos  considerados  por  la 

administración como peligrosos porque defendian su dignidad y denunciaban los abusos y 

las extremas condiciones en las que vivían y que fueron recrudecidas en estos nuevos 

módulos en los que fueron encerrados y apartados del resto de prisioneros quienes eran 

más receptivos a las nuevas terapias deshumanizadoras y despersonalizadoras  que se 

empezaban a llevar a cabo en este nuevo modelo de prisiones. A este grupo de presos, 

mas dóciles, se les premió su obediencia con la entrada de televisores, drogas legales 

suministradas por la propia cárcel y otras mejoras materiales que en el fondo no suponían 

ningún  cambio  real  de  las  condiciones  de  vida,  además  de  que  eran  amenazados  y 

chantajeados  constantemente  con  perderlo  todo  y  ser  trasladados  a  los  módulos  de 

castigo si  no asumían lo que la administración penitenciaria dictaba desde Madrid.  En 

cambio a las personas presas más rebeldes se les incluyo en un fichero ilegal que incluia 

un regimen de vida lleno de abusos y violencia que se llevaba a cabo en el  máximo 

aislamiento y que reforma tras reforma han acabado por declararlo legal a pesar de las 

recomendaciones europeas.

No obstante, con el plan aprobado y ya en marcha, el gobierno se encontró con 

cantidad de dificultades a la hora de llevar a cabo este plan de amortización, en el que se 

preveía la construcción de 18 nuevos centros (entre 1991 y 1997). Uno de los problemas 

que se encontraron en la construcción de la cárcel de  A Lama, y en otros 4 municipios5, 

fue  la  cesión  municipal  de  los  terrenos,  pero  que  el  gobierno  rápidamente  solventó 

iniciando diferentes  procesos  de  expropiación  amparados  bajo  la  Ley  de  Expropiación 

Forzosa.

Es desde su construcción que la cárcel de A Lama ha sido fruto de numerosas 

artimañas por parte del gobierno y de la administración penitenciaria para conseguir sus 

objetivos, por encima de lo que fuese, sin mostrar el más mínimo interés en nada que no 

fuese ver realizado con éxito lo que se habían propuesto.

5 A lama, Huelva, Albolote (Granada) y Zuera (Zaragoza)
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¿QUÉ  ESTÁ  PASANDO  EN  LA  CÁRCEL  DE  A  LAMA?

Actualmente,  A  Lama  cuenta  con  un  total  de  1385  personas  presas  en  su 

interior, de las que 143 se encuentran en preventivo a las espera de juicio. En los últimos 

años el aumento de denuncias por agresiones, malos tratos y torturas y el elevado número 

de muertes en su interior obligaron a una delegación del defensor del pueblo a visitar en 

2012 la cárcel para inspeccionar los distintos módulos poniendo especial interés en los 

modulo 14 y 15, donde se encuentran las personas presas clasificadas en 1º grado y las 

que están cumpliendo aislamiento respectivamente.

Incluso los carceleros denunciaron prácticas abusivas en la aplicación del art. 

75, observación de conducta con limitaciones regimentales sin tiempo determinado, lo que 

permitía aplicar el aislamiento indiscriminadamente y de forma sistemática, convirtiendo 

una medida excepcional en una sanción encubierta, lo que supone un abuso de poder y un 

exceso en el  cumplimiento de sus funciones por parte del  director  Álvaro Nuevo cuyo 

nombramiento se realizó en 2012, sólo 3 meses antes de dicha denuncia.

La legitimidad que parece dar Álvaro Nuevo a este tipo de medidas abusivas 

crea  el  espacio  de  impunidad  perfecto  en  el  que  muchos  carceleros  se  exceden  y 

pretenden controlar a las personas presas e imponer autoridad con todos los mecanismos 

a su alcance, ya sea el aislamiento prolongado, el uso abusivo de medios coercitivos, la 

tortura  e  incluso  los  malos  tratos  y  palizas  para  conseguir,  más  allá  de  un  clima de 

convivencia,  una  total  y  absoluta  sumisión  basada  en  el  miedo  y  la  imposibilidad  de 

denunciar este tipo de medidas públicamente y que eso tenga una repercusión directa en 

las condiciones de vida de esta cárcel.

Cuando hemos hablado con las diferentes personas presas de A Lama y que sin 

entrar mucho en detalles nos iban dando pequeñas pinceladas del cuadro de horror que 

estaban viviendo, muchas de ellas de diferentes módulos y que habían cumplido condena 

en  diferentes  fechas,  coincidían  en  el  sadismo  con  el  que  se  llevaban  a  cabo  estas 

medidas especialmente por el Subdirector de Seguridad,  al que todos conocen por D. Xil y 

su grupo de carceleros de confianza. El tal D. Xil aparece siempre en los casos en los que 

se  utilizan  cierto  tipo  de  medidas,  lo  cual  no  es  de  extrañar  ya  que  hablamos  del 

Subdirector  de  Seguridad,  lo  que  nos  parece  insólito  y  nos  llama  la  atención  es  la 

calificación de sadismo que todos le otorgan y que viendo los diversos casos, en muchos 

se podría estar hablando de prácticas de tortura,  representan una vuelta de tuerca más 

en la utilización de estas medidas excepcionales con el único objetivo que la satisfacción 

personal a través del abuso de poder que le otorga el realizarlo con total impunidad y 

siempre al amparo de la dirección de la cárcel, del JVP que archiva sistemáticamente todas 

las quejas y denuncias al respecto, y de la administración penitenciaria, que lejos de llevar 

a cabo investigaciones que pongan fin a este tipo de situaciones, se limita a barrer y 

esconder el polvo bajo la alfombra,  y en los casos más sangrantes,  no sólo oculta las 
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responsabilidades  de  los  autores,  sino  que  los  premia  ofreciéndoles  traslados  a  otras 

cárceles con el respectivo aumento en el puesto que realizaba para silenciar el escándalo 

y la  repercusión política  que este tipo de episodios  podrían tener con resultados muy 

negativos para todos ellos. 

Todo esto siempre con el más absoluto hermetismo que le concede una total 

impunidad a  través  del  enmudecimiento  de  los  juzgados  y  el  amordazamiento  de  las 

víctimas sumidas en una completa indefensión jurídica y personal, temiendo por su propia 

integridad física al encontrarse bajo la custodia del estado.

CRONOLOGÍA  DE DENUNCIAS  EN LA CÁRCEL  DE A LAMA  EN LOS 

ÚLTIMOS  AÑOS

21 de junio del 2005

Protestas en el módulo 15 de aislamiento denunciando las duras condiciones en 

las que viven, el acoso y las constantes amenazas de los carceleros. Uno de los presos, 

enfermos de SIDA, decide autolesionarse tragándose dos pilas y quemando el colchón de 

su celda. Denunciaba llevar varios meses secuestrado en este módulo en el que no había 

recibido ningún tipo de asistencia médica a pesar de su enfermedad. Esta desasistencia 

médica le ha provocado un descenso importante en sus defensas (de 255 a 6), además de 

dos úlceras sangrantes en el estómago por la extracción de las pilas, que se realizó en la 

misma enfermería de la cárcel, en vez de haber sido trasladado a un hospital donde le 

hubieran atendido adecuadamente.

29 de julio del 2005

Denuncia  ante  el  juzgado  de  Pontevedra.  Un  preso,  tras  autolesionarse  el 

pasado  21  de  junio  para  denunciar  la  situaciones  extremas  que están  viviendo  en  el 

módulo de aislamiento de la cárcel de A Lama, vuelve a verse implicado en otra situación 

de abusos y vejaciones. Seis de los carceleros, con los que anteriormente había tenido 

problemas, lo llamaron para cachearlo tras pasar el arco detector. Entonces lo desnudaron 

y lo pusieron contra la pared, con los brazos en cruz, mientras uno de los carceleros lo 

agarró por los testículos. Fue tras esta acción que el preso increpó a los carceleros por esa 

actitud y seguidamente fue abofeteado y empujado al suelo, donde se le pisoteo y pateo 

en la cabeza y en el resto del cuerpo por los 6 carceleros. Más tarde fue conducido a la 

celda número 20 del aislamiento donde lo dejanron atado de pies y de manos a la cama 

durante 21 horas.

A las  19h fue visitado por  la  médica que sin  acercarse a  él  y  a  través del 

cangrejo le pregunto por como se encuentraba y se marchó sin realizarle ningún tipo de 

auscultación ni prescribirle nada. También lo visitó el Director de la prisión que más allá de 
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intentar conocer ambas versiones para dilucidar lo ocurrido solo se limitó a recriminarle 

por su actitud. 

             Semanas después de lo sucedido, el 14 de Julio, tras la visita de su abogado éste 

confirma las marcas producidas por la agresión.

26 de abril del 2006

El 26 de abril varios carceleros se acercaron a la celda de un preso del modulo 

14, los clasificados en 1º grado, para trasladarlo a otra celda por motivos de seguridad. 

Cuando el preso preguntó en que se fundamenta o que había sucedido para que se llevase 

a  cabo  esa  medida,  los  carceleros  lo  condujeron  inmediatamente  a  una  celda  de 

aislamiento,  donde  lo  encerraron  injustificadamente  hasta  el  2  de  mayo  cuando  lo 

volvieron a conducir al módulo 14.

El día 3 de mayo, de nuevo en el modulo 14, a la hora del recuento, varios 

carceleros armados con porras, cascos y aerosoles paralizantes entranron de nuevo en la 

celda agrediendo al preso y provocándole importantes hemorragias en la oreja y en la 

boca. Tras la paliza fue conducido de nuevo al módulo de aislamiento donde fue atado a la 

espera de la visita de la medica y que apareció al final del día.

25 de septiembre del 2006

Un preso con  problemas mentales  mantuvo  una discusión  con  un  carcelero 

cuando volvía de las actividades deportivas. Inmediatamente fue conducido al módulo de 

aislamiento donde se le ató y golpeó durante varias horas. Tras la paliza fue trasladado a 

otra celda de aislamiento y se le a abrió una nueva causa por agresión y lesiones a varios 

funcionarios.

9 de diciembre del 2006

El 9 de diciembre apareció otra presa muerta en su celda al parecer víctima de 

una  intoxicación  medicamentosa  aunque  se  desconoce  si  fue  un  acto  voluntario  o 

inducido.

Apenas 15 días antes la Comisión de Denuncia de Galicia se apostó frente a la 

cárcel  en  protesta  por  el  incremento  de  muertes  en  esta  prisión  y  exigiendo  una 

investigación independiente para esclarecer el elevado número de muertes y agresiones 

que se vienen produciendo en A Lama en los últimos años.

9 de febrero del 2008

Apareció  una  persona  ahorcada  en  la  celda  que  ocupaba  en  el  centro 

penitenciario  de  A  Lama.  Se  desconocen  los  detalles  pero  se  sospecha  que  no  fue 

voluntario. Según otros compañeros, semanas antes se producía otra muerte en extrañas 
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circunstancias de la que se desconocen los datos.

23 de septiembre del 2008

Un preso denunció su traslado injustificado y arbitrario al módulo de aislamiento 

en el que fue golpeado y vejado por los carceleros. Todo sucedió cuando varios carceleros 

entraron en la celda donde se encontraba y le rompieron una carta que estaba leyendo, lo 

que provocó una discusión entre ellos. Más tarde aparecieron un grupo de 15 carceleros 

armados  con  cascos  y  porras  que  lo  obligaron  a  salir  de  la  celda,  habiendo  sido, 

previamente, esposado a través del cangrejo. Lo condujeron al módulo de aislamiento, 

donde lo desnudaron, lo ataron de manos y pies a la cama y lo golpearon repetidamente, 

dejándolo desnudo y atado durante dos días. 

Nada de esto le repercutió en su clasificación penitenciaria, por lo que no le 

regresaron de fase ni de grado pero lo dejaron en el módulo de aislamiento en vez de 

regresarlo al modulo 14 con el resto de presos con los que convivía.

17 de diciembre del 2008

Un preso aparece muerto en su celda ahorcado con una trozo de sábana.

28 de diciembre del 2008

Otro preso es encontrado dentro de su celda ahorcado. Según se describe en la 

nota  de prensa “el  recluso emulaba el  suicidio  de otro  preso encontrado muerto  días 

antes”.

25 de abril del 2009

El padre de un preso de A Lama ha denunciado en los juzgados de Pontevedra a 

tres carceleros por agredir, el pasado 16 de abril, a su hijo con porras y patadas. El joven 

fue examinado por el forense del hospital provincial y están a la espera de que la denuncia 

prospere y no se archive como suele suceder en la mayoría de los casos.

17 de julio del 2011

El 17 de junio un preso de la cárcel de A Lama fue conducido a aislamiento tras 

una discusión con un carcelero durante un incidente con otro interno a la  hora  de la 

comida. Una vez en aislamiento fue agredido por el mismo carcelero con el que había 

discutido estando presente varios carceleros que lo desnudaron, lo ataron boca abajo a la 

cama y lo golpearon, dejándolo allí durante más de 8 horas. Esta agresión ha agravado su 

estado de salud ya que padece una afección obstructora crónica desde hace años y que 

consta en su expediente penitenciario, junto con otros documentos que le reconocen una 

minusvalía  por  ello.  En  la  denuncia   adjuntó  documentación  al  respecto  y  también 
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mencionó que mientras se encontraba en la celda atado había una cámara instalada en el 

interior que lo enfocaba directamente en todo momento.

No fue hasta el 6 de agosto, tras el profundo acoso que venia sufriendo por 

parte de los carceleros, que decidió denunciar lo hechos ante el Juzgado de Guardia de 

Pontevedra por torturas y malos tratos.

24 de noviembre del 2011

Un preso canario fue agredido por varios carceleros apenas 24 horas después 

de una conducción masiva de 68 presos canarios a la prisión de Palma. Al parecer uno de 

los  carceleros,  aprovechando  que  el  preso  se  encontraba  solo  tras  la  partida  de  sus 

compañeros, se le acerco con amenazas e insultos sin esperar que el preso se le encarara. 

Esto provocó la  intervención de varios  carceleros que lo inmovilizaron,  lo esposaron y 

comenzaron a golpearlo mientras lo conducían al módulo de aislamiento. Fue con este 

mismo carcelero que el preso ya había tenido varios incidentes por contestar a sus abusos 

de poder. Tras lo ocurrido fue trasladado al módulo de aislamiento en aplicación del art. 

75 y, previsiblemente, le regresarán a 1º grado, del que no tendrá posibilidad de salir 

hasta que haya cumplido las sanciones impuestas, las haya rehabilitado, lo que significa 

otro 6 meses más y la junta de tratamiento observe una mejoría en su conducta, lo cual es 

muy difícil en un régimen tan restrictivo en el que no tiene actividades y solamente sale al 

patio 2 horas al día, normalmente solo. 

No  entendemos  que  tipo  de  cambio  se  puede  esperar  en  este  tipo  de 

situaciones en las que, además, solamente será observado por el grupo de carceleros del 

módulo de aislamiento, que en muchos turnos puede ser el mismo que anteriormente le 

agredió, y muy esporádicamente por algún educador o trabajador social que se deje ver 

por el módulo. Quedando la posibilidad de progresar de grado, casi exclusivamente, en 

manos de los carceleros y de los informes que ellos realicen.

21 de enero del 2012

Un preso denunció las constantes amenazas y el acoso que viene recibiendo 

desde hace meses por parte de los carceleros de la prisión.

23 de marzo del 2012

Un preso denunció haber sido agredido por los carceleros de la prisión de A 

Lama  mientras  se  encontraba  convaleciente  de  un  grave  episodio  de  convulsiones 

epilépticas.

La  agresión  se  produjo  pocos  días  después  de  haber  sufrido  un  ataque 

epiléptico durante un cacheo de su celda, en el que los carceleros tiraron sus pertenecias 

y rompieron alguno de sus objetos personales. Tras esto acudieron otros carceleros que le 
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golpearon  repetidamente  antes  de  trasladarle  a  una  celda  de  aislamiento,  donde  fue 

obligado a desnudarse y hacer flexiones mientras lo insultaban y amenazaban.

El  preso  permaneció  en  la  celda  de aislamiento  hasta  que la  médica de  la 

prisión ordenó su traslado a la enfermería viendo el estado en el que se encontraba. 

Después de todo lo ocurrido se le abrió un parte disciplinario sancionándolo con 15 días de 

aislamiento.

27 de marzo del 2012

Un  preso  denunció  haber  sido  agredido  por  varios  carceleros  de  la  prisión 

sufriendo lesiones que precisaron de puntos de sutura en la ceja izquierda, hematomas y 

erosiones en diversas partes del cuerpo.

Según  la  denuncia  presentada  en  el  Juzgado  de  Guardia,  tras  la  primera 

agresión, fue atado al camastro, de pies y manos, y, en esta situación, golpeado en la 

planta de los pies y en el estómago. El preso permaneció 15 horas atado a la cama, tras lo 

que fue trasladado a aislamiento sin que fuese reconocido por la médico de la prisión.

Marzo del 2012

A un preso del módulo 14 le suprimieron de forma repentina la medicación, a 

pesar  de  sufrir  padecimientos  intestinales  y  psíquicos.  Creemos  que  pudo  ser 

consecuencia de una sanción por motivos regimentales pero no nos explicamos cómo, 

medidas regimentales de la prisión, pueden ser prioritarias hasta el punto de caer en la 

desasistencia medica de los condenados.

10 de mayo del 2012

Un preso, que trabajaba en el economato, apareció muerto en su celda sin que 

se conozcan los motivos ni las causas.

17 de mayo del 2012

Otro preso muere en el módulo 3 de la prisión de A Lama, al parecer por una 

sobredosis, pero se desconocen más datos.

29 de mayo del 2012

Fallece otro preso a causa de un infarto mientras estaba siendo atendido en la 

enfermería de la cárcel. 

15 de junio del 2012

La  Audiencia  Nacional  obligó  a  la  Administración  penitenciaria  a  pagar  una 

indemnización para la familia de un preso hallado muerto en la cárcel de A Lama en 2006. 
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Al parecer el recluso fue encontrado en una celda del módulo 3 junto dos jeringuillas y 

varias dosis de metadona líquida, lo que le causó una reacción adversa provocándole la 

muerte por sobredosis. Según el informe del médico forense, fue la metadona la sustancia 

que le causó la muerte. Lo más significativo de todo esto y que se viene repitiendo en 

otras muertes por sobredosis  es que el  preso no estaba incluido en los programas de 

metadona ni de intercambios de jeringuillas, como ya se denunció en casos similares.

En la sentencia, el tribunal entiende que la muerte “se deriva principalmente de 

la omisión de las precauciones que deberían adoptarse en el reparto de la metadona por el 

centro penitenciario”. Por lo tanto, la Audiencia Nacional cree que sí hay que reconocer la 

“existencia  de  un  elemento  de  anormalidad  ya  que  la  tenencia  por  el  fallecido  de 

metadona líquida inyectable,  que sólo es repartida por los servicios propios del centro 

penitenciario y bajo la vigilancia de su personal, revela que fracasaron, o cuanto menos, 

se  manifestaron insuficientes  las  medidas de precaución adoptadas para  evitar  el  uso 

indebido de esta sustancia”.

5 de agosto del 2012

Un preso clasificado en primer grado fue agredido por dos funcionarios durante 

un  cacheo  cuando  se  quejó  por  el  maltrato  que  se  le  estaba  dando  a  sus  enseres 

personales. Poco después aparecieron un grupo de funcionarios protegidos con cascos y 

porras  ordenando  al  preso  que  sacara  las  manos  por  el  cangrejo  para  esposarle  y 

cambiarlo  de  celda.  Una  vez  esposado entraron  propinando todo tipo  de amenazas  y 

golpes por todo su cuerpo para al final atarlo a una cama boca abajo durante horas. 

Tras este episodio se le abrió una causa nueva por agresión a varios carceleros, 

lo que les supondrá una nueva condena y el pago de una indemnización por lesiones a 

pesar de que fue el mismo médico de la cárcel quién se encargo de hacer los partes de 

lesiones de los carceleros y del preso. La denuncia que interpuso el preso fue archivada 

por el JVP.

6 de agosto del 2012

Un preso, con trastornos mentales ingresado en módulo de enfermería, discutió 

con un funcionario que vino a comunicarle su traslado a otro módulo de vida ordinaria. En 

ese  momento aparecieron  otros  cuantos  funcionarios  que lo  redujeron,  esposándolo  y 

conduciéndolo al módulo de aislamiento, donde fue desnudado y golpeado por la espalda 

y las extremidades con objetos contundentes un buen rato, para después dejarlo atado a 

la cama durante horas.

Tras  lo  sucedido  fue  trasladado  a  otra  prisión  y  se  le  abrió  una  causa  por 

lesiones y atentado, lo que le supondrá un aumento de la condena y el  pago de una 

indemnización a los mismos carceleros que lo golpearon durante varias horas en las que 
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se encontraba atado a la cama en el módulo de aislamiento.

19 de septiembre del 2012

Un preso ha sido agredido por cuatro carceleros después de encontrarle un 

“pincho” durante el cacheo de su celda. Tras la primera agresión fue conducido, esposado 

en todo momento, al módulo de aislamiento entre patadas, empujones y puñetazos. allí lo 

dejaron atado a la cama durante 8 horas.

En abril de 2015, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, lo condenó a 

dos años de cárcel por atentado y lesiones, debiendo pagar una indemnización a uno de 

sus agresores de 800 euros por un supuesto esguince que sufrió en el momento  en el que 

según la versión de los carceleros, el preso se revolvió contra los cuatro carceleros con la 

intención de agredirles. En ningún momento en el juicio se entró a valorar las lesiones que 

presentaba el parte médico del preso ni la inferioridad de poder, 1 contra 4, en la que se 

encontraba  y  que  dificultaba  razonablemente  esa  supuesta  agresión  pero  que  no  ha 

impedido al juez dictar sentencia condenatoria a favor de los agresores.

8 de diciembre del 2012

Una Delegación Del  Defensor del  Pueblo visitan la  cárcel  de A Lama a sólo 

cuatro meses del nombramiento del nuevo director Álvaro Nuevo, un jurista de León con 

una larga trayectoria en Instituciones Penitenciarias.

La delegación visitó las cárcel con el fin de inspeccionar los diferentes módulos 

y prestaron un especial interés en el módulo de aislamiento, desde el que le constaban la 

mayoría  de las  denuncias  recibidas por  malos  tratos,  tratos  vejatorios,  uso de medios 

coercitivos aplicados con exceso de violencia, uso abusivo de la prueba de rayos X, falta 

de  asistencia  medica,  inexistencia  de  los  informes  de  lesiones  tras  las  agresiones,  el 

elevado aumento de muertes por sobredosis y suicidios, etc...  También habían recibido 

denuncias  de  trabajadores  de  la  prisión  y  hasta  de  los  propios  carceleros  por  el  uso 

abusivo e inadecuado que el nuevo director le estaba dando al art. 75 sobre limitaciones 

regimentales  que estaba provocando un importante aumento en el  número de presos 

enviados al módulo de aislamiento y que significaba una sanción encubierta. Tras 

la visita,  el defensor del pueblo presentó unas actuaciones de oficio ante la Secretaria 

General de Instituciones penitenciarias por el fallecimiento de tres presos en la prisión, por 

los  registros  y  por  el  abusivo  uso  de  radiografías,  sin  que  el  resto  de  las  quejas 

prosperaran a nada más que alguna simple recomendación a nivel estatal.

2012

Un preso fue trasladado al hospital del que no volvió a prisión. No se ha podido 

confirmar la muerte pero no sería la primera ni la última vez que se trasladan a los presos 
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en el  último momento  y  en  estado  crítico  para  que no conste  en  las  estadísticas  de 

muertes dentro de las prisiones, lo que supone otra artimaña más de las cárceles para 

evitar responsabilidades directas.

12 de enero del 2013

Se ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Pontevedra por 

torturas y trato degradante tras conocer la situación de un preso que pasó varios días 

atado en la cama boca abajo y desnudo mientras le golpeaban y le lanzaban cubos de 

agua en pleno invierno. Dos presos del mismo módulo denunciaron también lo ocurrido y 

han asegurado que hubo más agredidos en ese módulo.

La denuncia se interpuso por torturas, trato degradante y lesiones en el juzgado 

de guardia de Pontevedra, solicitando que se tomara testimonio de los dos testigos y se 

reclamaran al centro penitenciario los informes médicos penitenciarios entre los días 11 y 

18 de enero.

27 de enero del 2013

Un  grupo  de  familiares  y  amigos  de  presos  denunció  en  el  juzgado  de 

Pontevedra que en los módulos 14 y 15 de la cárcel de A Lama se practican torturas y 

malos tratos de forma sistemática, así como la impunidad ante estas agresiones y las 

coacciones  a  las  que  se  somete  a  las  personas  presas  para  que  no  denuncien.  Los 

amenazan con perder los beneficios penitenciarios,  con traslados lejos de su lugar de 

origen   llegando,  en  muchos  casos,  a  denunciar  o  sancionar  a  los  que  se  atreven  a 

denunciar lo que pasa dentro de la cárcel.

Manifestaron también la preocupación del Comité Contra la Tortura de la ONU 

por las personas clasificadas en primer grado considerando las condiciones de aislamiento 

en las que viven y sobretodo la privación sensorial que sufren como tortura psicológica.

Agosto de 2013

Se suicida un preso en el módulo 13.

6-7 de septiembre del 2013

Un  preso  preventivo  en  la  cárcel  de  A  Lama  fue  trasladado  al  módulo  de 

aislamiento donde le aplicaron el art.75 sin conocer los motivos que lo justificaban. Al día 

siguiente dos carceleros fueron a notificarle una sanción que el propio preso se negó a 

firmar por no reconocer los hechos que en ella se describían. Esta negativa provocó la 

llegada de 4 carceleros armados con porras, escudos y cascos que le ordenaron sacar las 

manos a través del cangrejo para esposarlo y trasladarlo a una celda especial del mismo 

módulo  de  aislamiento  donde  lo  mantuvieron  inmovilizado  durante  más  de  14  horas, 
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desde las 21.00 horas del día 6 hasta las 11.00 del día 7 de abril.

El preso presentó una denuncia por malos tratos en el juzgado de guardia de 

Pontevedra lo que no evitó que le mantuvieran el art. 75 y el aislamiento.

5 de febrero de 2014

Preso denuncia en el juzgado de guardia malos tratos,  vejaciones y sujeción 

mecánica.

Abril de 2014

Mantienen 3 dias desnudo y atado en cama de sujeción a un preso extranjero 

por intento de fuga.

21 de Abril de 2014

Preso  realiza  huelga de  hambre  y  sed  durante  dos  días  en  protesta  por  la 

denuncia de un falso quebrantamiento de permiso. Vuelve a realizar la misma acción de 

protesta los días 5 y 6 de mayo.

30 de abril del 2014

Ha aparecido muerto en una celda de aislamiento de la cárcel de A Lama un 

preso que en los últimos años había denunciado en numerosas ocasiones los abusos y 

malos tratos que se estaban dando en la prisión por parte de los carceleros y la impunidad 

con la que se llevaban a cabo, ninguna de las denuncias prosperaban en los juzgados ni 

afectan para nada en estas conductas violentas y habituales por parte de los carceleros, y 

que se daban con más frecuencia en los módulos de 1º grado y aislamiento, módulo 14 y 

15.  Además nos constan numerosas quejas  al  JVP por  las  condiciones sanitarias  y  las 

condiciones de vida que se estaban dando en el penal.

El preso se encontraba en un módulo de vida ordinaria clasificado en 2º grado 

cuando fue trasladado por varios carceleros al módulo de aislamiento sin que en ningún 

momento se le notificara dicho traslado o se le explicaran los motivos que lo justificaban y 

que al parecer fue por haber recibido unas cartas de un abogado del colectivo de defensa 

de las personas presas. Al día siguiente, fue visitado por su abogado que nos aseguró que 

se encontraba en perfecto estado, tanto de salud como anímicamente, teniendo claro que 

esto sólo podía ser una represalia más contra él por sus constantes denuncias contra la 

cárcel  y la administración penitenciaria.  Dos días después de la visita del abogado,  la 

familia recibió la fatal noticia de que había aparecido muerto en la celda de aislamiento, al 

parecer a causa de una sobredosis.

Tanto  los  familiares  como  los  amigos  denunciaron  ante  los  juzgado  y 

públicamente que no se iban a conformar con la versión de la prisión de A Lama a la que 
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no le daban la más mínima credibilidad, ya que aseguron es la versión dada por quienes 

son  los  responsables  directos  de  su  muerte.  Su  hermano denunció  a  la  prisión  como 

responsable de la muerte, ya que su hermano a menudo le hablaba sobre las medidas 

represivas y los abusos que se llevaban a cabo por parte del Subdirector de Seguridad y 

añadió que "pretende que este proceso sirva como medida disuasoria antes este tipo de 

situaciones y abusos de poder amparados por la dirección de la cárcel".

Según el abogado, la autopsia se realizó en dos fases: una rápida, referente a 

unas pruebas analíticas que descartaron la presencia de abuso de drogas, es decir, que no 

existía la posibilidad de una sobredosis. La segunda, que se demoró más de 9 meses y 

acabó concluyendo que no eran claras las causas de la muerte, que califican de natural y 

seguramente  de tipo cardíaco,  porque deducen que existía  una patología  cardíaca no 

diagnosticada  nunca.  Durante  estos  9  meses  se  solicitaron  inumerables  pruebas  que 

fueron denegadas sistematicamnente hasta conocer el resultado de la autopsia: informes 

médicos  previos,  identificación  de  los  testigos  de  la  galería,  informes  del  motivo  del 

traslado a aislamiento, etc.

Finalmente,  el  juzgado  de  instrucción  de  Pontevedra  archivó  el  asunto  por 

entender  que  no  había  indicios  de  delito.  Se  ha  recurrido  el  auto  ante  la  Audiencia 

Provincial motivado por la denegación infundada de pruebas por lo que actualmente se 

está a la espera de dicha resolución.

Julio de 2014

Nueva muerte de un preso que había protagonizado un intento de fuga en abril 

y que sufrió torturas y aislamiento desde entonces.

12 de agosto del 2014

Atan a la cama de sujeción boca abajo a un preso, le golpean las plantas de los 

pies  con  la  porra,  golpes  en  la  espalda,  presión  debajo  de  lóbulo  de  oreja  izquierda, 

hematomas  por  presión  de  cinchas  en  esternón,  golpe  en  ceja  derecha,  insultos, 

vejaciones... el parte de lesiones de los servicios médicos refiere pocas lesiones, abrasión 

en oreja y poco más y se equivocan en la fecha poniendo el día 11. 

14 de agosto del 2014

Un preso de la cárcel de A Lama, con más de 10 años cumplidos en diferentes 

cárceles del estado por pequeños delitos, se pone en huelga de hambre indefinida para 

protesta por las torturas que tanto él como el resto de las personas presas llevan tiempo 

sufriendo de manera habitual en esta cárcel. A pesar de que le quedan menos de dos años 

para  salir  en  libertad  y  sin  olvidar  que  en  toda  su  trayectoria  carcelaria  ha  estado 

clasificado  en  1º  grado,  lo  que  le  ha  impedido  acceder  a  ningún  tipo  de  beneficios 
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penitenciarios  (permisos 3º grado...)  o programas encaminados a su reinserción, como 

establece el ordenamiento jurídico, decidió  llevar a cabo esta protesta con unos objetivos 

muy claro denunciando unas prácticas que se vienen repitiendo sistemáticamente en las 

prisiones de todo el estado. 

Su objetivo es dejar claro que siguen existiendo presos que luchan pese a las 

dificultades extremas y la represión brutal a la que se enfrentan además de denunciar las 

torturas y malos tratos que sufren habitualmente, sobretodo en los módulos de 1º grado y 

aislamiento, como la desasistencia médica e indefensión jurídica, archivándose la mayoría 

de las denuncias interpuestas, otorgando más impunidad si cabe a los responsables de 

dichas agresiones, la complicidad de conjunto de trabajadores de prisión, jueces y otros 

organismos  garantistas  de  los  derechos  de  los  presos.  Estas  junto  con  otras 

reivindicaciones como el fin del régimen F.I.ES, la libertad de los enfermos en prisión, etc, 

fueron los motivos por los que decidió ponerse en huelga de hambre.

Comunicó el fin de la huelga tras 50 días sin comer absolutamente nada y en 

los que no se le llevó ni siquiera a la enfermería de la cárcel, a pesar de que el protocolo 

en este tipo de huelgas obliga a la administración a realizar un control exhaustivo del 

preso a partir de los 25 días. También se interesaron por su situación algunas diputadas 

que llamaron a la cárcel pidiendo información y solicitando entrevistarse con el preso, lo 

que no les fue autorizado por la dirección de la cárcel, lo que pone de manifiesto, otra vez 

más, el interés de la administración penitenciaria de ocultar este tipo de sucesos.

Tras la huelga de hambre fue trasladado a la cárcel de León en la que espera 

poder progresar de grado para poder acceder a los beneficios antes de salir en libertad y 

no tener que cumplir toda la condena clasificado en 1 grado.

14 de agosto del 2014

Torturas a preso en módulo de aislamiento.

1 de septiembre de 2014

Preso es agredido en aislamiento.

Octubre de 2014

Preso es atado en celda de sujeción y golpeado por varios carceleros con las 

defensas, sufriendo lesiones  internas.

03 de diciembre de 2014

8 carceleros golpean un preso en las plantas de los pies y el pecho al cual 

profieren insultos racistas despues de ser desnudado. El preso denuncia la desatención 

sanitaria, el médico de la cárcel le realiza extracción de sangre a traves de los barrotes de 
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la celda.

12 de diciembre del 2014

Otro preso se pone en huelga de hambre y sed para denunciar la ineficacia 

sanitaria, la arbitrariedad a la hora de quitar permisos y las coacciones y malos tratos que 

sufren los presos de A Lama. El 6 de enero tuvo que ser ingresado en el hospital provincial 

por  peligro  de  muerte.  Permaneció  ingresado  y  mantuvo  la  huelga  de  hambre 

acompañándola  en  varios  momentos  con  una  huelga  de  sed,  manteniendo  en  todo 

momento sus reivindicaciones, a pesar del caso omiso de las instituciones. La huelga se ha 

prolongado durante 133 dias provocándole graves daños para la salud.

Actualmente, continua en el hospital, lleva 7 meses sin permisos y sin contacto 

con  sus  familiares  y  allegados  y  continúa  luchando  para  que  se  atiendan  su 

reivindicaciones personales, 3º grado y traslado a su lugar de origen además del fin de las 

torturas y malos tratos en las prisiones.

Febrero 2015

Preso es agredido por realizarse autoagresiones.

10 de febrero de 2015

Dos presos queman sus celdas en protesta por la deficiencia sanitaria en el ala 

corta de aislamiento.

10 de marzo del 2015

Aparece  otro  preso muerto  en el  módulo 14,  clasificado en 1ºgrado.  Según 

indican personas allegadas, la versión oficial de ahorcamiento no concuerda con el buen 

estado psicológico y la buena autoestima del preso por lo que descartan la posibilidad de 

un suicidio.  El  preso participaba activamente  en movilizaciones  y  denuncias  contra  la 

cárcel y los abusos que se daban en su interior, y era una constante en su día a día las 

amenazas, coacciones y represalias por parte de los carceleros pero que él asumía como 

parte de su lucha. Días antes de su muerte, en una carta recibida por la familia, se podía 

observar su buen estado anímico ya que incluso estaba solicitando permisos a la cárcel 

para poder casarse con su compañera.

Se ha solicitado al juzgado que realice una investigación para esclarecer los 

sucedido y se tomen medidas para evitar  este tipo de muertes,  que insistimos son la 

máxima expresión de las represalias que viven los presos de la cárcel de A Lama.

12 de marzo de 2015

            Es agredido un preso en aislamiento, dejandole evidentes marcas en cara y 
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costado. Despues lo dejan más de 10 horas en la celda de sujeción mecánica.

19 de marzo del 2015

                  Un preso ha sido agredido en el módulo 14 de la prisión de A Lama, partiéndole 

una ceja con un porrazo y propinandole varios puñetazos produciéndole una hemorragia, 

despues es llevado a la celda de sujeción y vuelven a darle porrazos por todo el cuerpo. 

Los servicios médicos solo le suturan la ceja pero no le miran el resto del cuerpo.

20 de marzo del 2015

Un preso que venía  recibiendo coacciones y amenazas  desde diciembre del 

2014 fue conducido, por doce carceleros, a una celda especial del módulo de aislamiento 

donde lo amarraron boca abajo a la cama y lo golpearon en la espalda y glúteos dejándolo 

en  esa  posición  durante  más  de  12  horas.  Tras  la  agresión,  la  cárcel  solicitó  a  la 

administración  penitenciaria  su  traslado  a  otra  prisión  ya  que  familiares  y  amigos 

comenzaron  a  presentar  quejas  ante  el  juzgado,  la  administración  penitenciaria  y 

diferentes organismos dependientes del ministerio de interior manifestándoles que previo 

a la agresión ya se había avisado de que esto podía pasar en cualquier momento.

Aun no se han recibido respuestas a ninguna de estas quejas pero el pasado 7 

de  mayo  fue  conducido  al  juzgado  para  realizar  las  diligencias  previas,  acusado  de 

causarle lesiones a un carcelero mientras que las denuncias que él interpuso han caído en 

saco roto. Al parecer estas lesiones se las produjo en los pasillos de la galería, durante el 

traslado a otra celda, lugar de la prisión que cuenta con cámaras de vigilancia y que 

seguro el juez no admitirá como prueba de la defensa.

El preso se encuentra en aislamiento, sin realizar ningún tipo de actividad y 

siendo esposado siempre que entra y sale de la celda, saliendo al patio 2 horas junto con 

dos presos más, a espera de que Madrid resuelva el nuevo destino de cumplimiento. Es 

uno de esos presos que sufren cadena perpetua desde mucho antes de que se reconozca 

su existencia en el sistema punitivo español. Lleva 21 años preso y aún está clasificado en 

primer grado. Había conseguido pasar bastante tiempo sin sanciones, lo que hacía posible 

su paso a 2º grado, con la posibilidad de salir de permiso e integrarse en otras actividades 

reinsertadoras pero los carceleros, una vez más, iban a impedir que esto fuera posible y 

no han tenido inconveniente en recrudecer aún más si cabe la situación del preso. 

16 de abril  de 2015

Preso  se corta las venas en demanda de vis a vis con su hermano preso en la 

misma cárcel.

11 de mayo  de 2015

Es agredida una presa antes de trasladarla a otra carcel.
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LA TORTURA

Tenemos que tener presente que la tortura no es algo de tiempos pasados o 

que responde a manifestaciones de sociedades bárbaras por eso es necesario traer la 

tortura  a nuestro presente porque en nuestro presente también se tortura  y se sigue 

torturando, porque la tortura no es sólo una mera eventualidad en el modo de proceder 

del poder si no que está contenida en el poder mismo y en la forma de ejercer ese poder 

sobre los demás.

La tortura desde siempre ha formado parte del aparato punitivo,  y su única 

finalidad ha sido conseguir la confesión o la traición por medio del castigo corporal. Hoy 

día,  y  sobretodo  en  las  cárceles,  esta  finalidad  desaparece  por  completo  siendo 

reemplazada exclusivamente por la demostración del poder en sí mismo del que tortura 

sobre  el  torturado,  y  sobretodo  la  impunidad  con  la  que  se  realiza  basada  en  una 

regulación  jurídico  política  que  la  hace  posible.   Es  el  propio  carcelero   quién,  en 

representación del poder que el estado le otorga, ejerce toda su violencia contra quienes, 

tal y como establecen las leyes, se encuentran a su merced y bajo su custodia pudiendo 

llevar  a  cabo  cualquier  tipo  de  abuso  que  la  ley  no  contempla,  sin  la  más  mínima 

responsabilidad en sus actos, sino como un castigo añadido basado en el odio y en esa 

superioridad legal. Por eso debemos ver la tortura no solo como algo individual o personal 

de un individuo que se extralimita en sus funciones, si no como la suma de las condiciones 

sociales y los contextos políticos que la facilitan.
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Dentro de la cárcel como método más sutil y significativo de la tortura esta el 

aislamiento  al  que  actualmente  son  sometidos  más  de  5.000  personas  en  el  estado 

español y que cumplen sus condenas en la más absoluta soledad y con privaciones tanto 

física  como sensoriales,  lo  que  en  situaciones que se prolongan en el  tiempo acaban 

produciendo  daños  físicos  y  psíquicos  irreparables,  que  en  muchos  casos  conlleva  la 

muerte por suicidio6, todos ellos inducidos por las características extremas del regimen en 

el que viven.

               Y, en cualquier caso, no muero “solo” porque “quiero” (amo la vida y deseo vivir) 

si no porque no puedo vivir así más, como una fiera enjaulada en departamentos que 

parecen secretos militares, donde no valen para los perros guardianes por ordenes de sus 

jefes ni las propias leyes que dictan las víboras de traje y corbata que gobiernan en 

nombre de los de siempre. Donde no te reconocen más dignidad que la que tú te haces 

valer en solitario, de forma individual. Donde la mayoría de las veces no tienes otra 

defensa posible que tu voz luciferina por la que te empapelan a partes para justificar lo 

fiera que eres.

              Total, que me MUERO, por mi, por todos mis compañeros, por la dignidad de todo 

ser humano y por un mundo libre, de hombre y mujeres despiertos y sin cárceles.7

Pero las denuncias muestran que más allá del aislamiento en sí mismo dentro 

de estos departamentos tambien se viven situaciones en las que priman la humillación y la 

violencia  reduciendo  a  despojos  humanos  a  las  personas  presas  que  la  padecen: 

inmovilizaciones  que  se  prolongan  durante  días,  golpes  con  objetos  contundentes 

localizados en ciertas partes del cuerpo, desnudos integrales, ser atados hasta que se 

hacen sus necesidades encima, soportar el frio en pleno invierno mientras le echan cubos 

de agua por encima y numerosos actos innombrables que sólo buscan acabar con el más 

mínimo resquicio de dignidad que pueda quedar en las persona.

6 De los 25 suicidios durante 2012, 15 de ellos se llevaron a cabo en celdas de aislamiento
7 Extracto de la carta previa a su muerte de Francisco Ortiz Jiménez, luchador, compañero y amigo 

asesinado bajo el regimen FIES en el modulo de aislamiento de Badajoz tras casi 30 años encerrado.
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LA IMPUNIDAD

Es la total impunidad con la que se encuentran los cuerpos de seguridad del 

estado que permite y legitima este tipo de actuaciones, que como hemos dicho son más 

numerosas en los módulos de aislamientos y que junto con el hermetismo que existe en 

torno a ellos son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de prácticas. 

Según la Secretaria General de II.PP de los 104 informes que realizó inspección 

penitenciaria  en  2012,  la  mayoría  fueron  archivadas,  no  atendiendo  siquiera  a  las 

investigaciones realizadas por sus propios organismos en los casos de malos tratos en las 

prisiones. Por no mencionar todas las denuncias que ni siquiera se admitieron a tramite y 

que se interpusieron directamente por los perjudicados.

Por otro lado tenemos constancia  de indultos decretados por el gobierno para 

los condenados del cuerpo de seguridad del estado por delitos de lesiones y detención 

ilegal en los regímenes de aislamiento. Incluso condecoraciones y ascensos a carceleros 

que se vieron involucrados en casos de tortura , mucho de ellos con condenas firmes.

Sólo queremos poner de manifiesto que todo esto es un secreto a voces para el 

estado y la propia administración penitenciaria ya que son ellos mismos los que escurren 

el bulto cuando esta violencia permitida se les va de las manos a quienes la ejecutan bajo 

sus órdenes y que no cabe en sus discursos democráticos, vacíos de contenido y llenos de 

mentiras. Son ellos quienes lo permiten, lo ocultan y lo premian, puesto que también son 

ellos los que se benefician directamente de todo esta empresa, en la que la única materia 

prima son las personas presas. Sus cuerpos se transforman en bienes para el beneficio de 

otras personas. Los datos de reincidencia, que aumentan escandalosamente con los años, 

evidencian  un  sistema  que  falla  pero  cuanto  más  alta  es  la  reincidencia  más 

oportunidades  se  presentan  para  hacer  negocio.  Eso  es  los  que  son  las  cárceles,  un 

negocio ideal y fraudulento, subvencionado por los contribuyentes, en el que muy pocos 

se benefician mientras que los perjudicados somos la mayoría. No necesitamos más y más 
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cárceles sino una inversión en humanidad que proporcione oportunidades para mejorar la 

calidad de nuestras vidas y nos permita vivir como personas autosuficientes y, sobretodo, 

como personas libres.

“Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio”

H.H
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