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SuPeRVivIeNtEs Y SoBrEViviEnTeS
Es inaceptable que un capitán de barco aban-

sin combustible, a la deriva y lleno de gente,

done cuando aún queda gente a bordo. El del

pero no sin antes asegurarse el llevarse hasta

Costa Concorde lo hizo y nadie se lo perdona.

tierra todo lo que han podido. Que se lo digan

Habrá explicado que en sus mapas no apare-

si no por ejemplo a los altos ejecutivos de la

cían las dichosas rocas contra las que se chocó,

banca española. Sus bancos y cajas están al

que se despistó y pensó

borde del “corralito”, pero

que todo el mundo ya

ellos cobran, de media,

estaba rescatado, que

sueldos por encima de los

se acercó demasiado a

300.000 euros al mes –sí

la costa para ver el

mensuales, habéis oído

paisaje más de cerca y

bien- y son los terceros

poder saludar a la gen-

mejor pagados de Europa.

te de tierra... Pero, la

Mientras, muchos sobre-

verdad es que fingió

viven con un salario míni-

seguir a bordo cuando

mo frío, helado, congela-

estaba ya en tierra y

do, para ser exactos, de

cualquier explicación

641 euros al mes.

que de no le servirá de nada. Está muy mal

Y es que en una tragedia como la del barco hay

visto, la gente se muestra escandalizada: ¡ un

"super-vivientes" y "sobre-vivientes", como los

capitán siempre ha de ser el último en abandonar un barco que se hunde!

hubo también en el Titanic, cuando un 75% de

Esto, que se ve muy claro, ¿por qué no se aplica

Suenan a sinónimos, pero no lo son. Los su-

a otras cosas?.

pervivientes viven “super”, la mar de bien. No

¿No son acaso capitanes de barco nuestros po-

entienden de apuros ni pérdidas y cuando hay

líticos?. Entonces, ¿por qué dejan nuestras ar-

problemas siempre salvan a ellos los prime-

cas vacías, no recae responsabilidad alguna

ros. Por muy mal que vayan las cosas siempre

sobre ellos y encima se van con un sueldo vita-

salen ganando. Los otros son los sobrevivien-

licio de 75.000 euros anuales?. ¿No son acaso

tes: tripulación, personal de máquinas, grume-

capitanes de barco los responsables de las

tes, cocineros, viajeros en general... Sobrevi-

finanzas? Entonces, ¿por qué no son juzgados

ven; a veces van en el barco y ni se enteran de

por haber hecho mal las cosas y llevarnos hacia

que hay que abandonarlo y, cuando se dan

la bancarrota?. En el barco sí, pero en estas

cuenta, ya es tarde. Saltan con lo puesto y, una

cosas parece como si no hubiera responsabili-

vez en tierra, se suben al primer barco que

dades.

pasa y la película vuelve a empezar.

Y , no sólo no asumen responsabilidades sino

Es evidente que, en este barco nuestro, las

que salen mejor parados que nadie. Son capi-

fisuras sociales y las distancias son cada vez

tanes de barco que lo pueden dejar sin rumbo,

más grandes y se preveen nuevos naufragios.
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VivIR eN eL InFiERnO
Hace un par de meses nos llegaba la noticia de

En una celda para veinte personas pueden

un incendio en la prisión hondureña de Coma-

dormir treinta o cuarenta. La mayoria de celdas

yagua que acababa con un saldo de más de

están mal o nada ventiladas; eso en el mejor

350 muertos. No es algo nuevo. Ya hace siete

de los casos pues, en centros donde el hacina-

años hubo otra catástrofe otra cárcel de allá en

miento es brutal y los presos se ven obligados

la que murieron 107. Según la investigación

a dormir en los baños, en pasillos, o simple-

posterior los presos murieron abrasados sin

mente a la intemperie. No hay colchón, duer-

que

para

men en el suelo con una manta, el suministro

auxiliarlos y sin que abrieran las puertas. Cuan-

de agua muchas veces no es continuo, los

do los mismos presos lograron tirar abajo las

baños están asquerosos -eso si hay suerte y

puertas ya era demasiado tarde.

funcionan-, los presos no tienen productos de

Olvidamos a menudo las condiciones de las

aseo ni sábanas, se come con las manos….

los

funcionarios

hicieran

nada

cárceles latinoamericanas. Normalmente nos
cuesta saber qué ocurre en su interior y sólo
nos llega un poco de información cuando ocurren hechos de relevancia y se dan situaciones
violentas: fugas, motines, huelgas… Pero estas
situaciones, cuando se dan, ponen en evidencia la realidad y sacan a la luz las malas, por
no decir horrorosas, condiciones de las cárceles de cualquiera de esos países. Desde la
comisión interamericana de Derechos Humanos lo han dicho con claridad: "Las prisiones
son deplorables, desde México hasta Argentina". La ONU lo ha declarado también abiertamente: la situación de las prisiones en todo
Latinoamérica es nefasta y espantosa y no hay
ni un país latinoamericano que tenga un sis-

Con incendios o sin ellos, las cárceles latinoamericanas son barriles de pólvora a punto
de explotar. Hacinamiento, sobrepoblación, falta de personal, escasez de presupuesto, malas
condiciones sanitarias, violencia… Esa es la situacion en que viven los presos de las cárceles
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problema de la prisiones en Latinoamérica es
la superpoblación. De media, las prisiones albergan un 30 por ciento más de presos de lo
que deberían, pero en muchos casos se llega
hasta el 100 por ciento. Se han llenado los penales hasta tal punto, que en algunos países el

tema carcelario humano.

latinoamericanas.

Coinciden todos en señalar que el mayor

número de reclusos cuadruplica su capacidad.
En Venezuela, por ejemplo, las cárceles tienen
50.000 reclusos, cuando su capacidad es de
14.000, según cifras del propio gobierno, y la
situación podría definirse como crítica, ya que
se está hablando de un 300 por cien de
hacinamiento, según denuncia Amnistia Inter-
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nacional.. En Chile las prisiones registran

A los altos niveles de hacinamiento se ha de

superpoblaciones de hasta 200 por cien, según

unir que no hay inversión pública para mejorar

datos del gobierno de 2010. En Colombia, por

las cárceles. Se trata de establecimientos bas-

ejemplo, el número de presos prácticamente se

tante deteriorados, con instalaciones viejas y

duplicó en el primer semestre de 2011 con res-

con malas condiciones de vida y falta de ser-

pecto al mismo periodo del año anterior. Con

vicios sanitarios. En muchos casos también la

casi 500.000 presos, Brasil tiene el tercer ma-

falta de personal provoca que no haya control

yor numero de presos del mundo, por detrás

sobre lo que sucede dentro de los centros y los

sólo de China y Estados Unidos

mafiosos campan a sus anchas. Se impone

Otro tanto pasa en Centroamérica. En El Sal-

dentro una ley propia, con estorsiones, ajustes

vador según datos oficiales, en enero de 2012

de cuentas y la tolerancia y colaboración de los

había un total de 25.400 reos, cuando los 19

guardianes hacia los presos, que permiten que

centros penales del país fueron creados para

entren armas, móviles...Los gobiernos se han

albergar sólo 8.100.

asegurado de que los delincuentes no estén

La superpoblación se da también en Argentina,

fuera, pero no les preocupa lo que pase dentro.

El Salvador, Guatemala, Panamá, Uruguay …

En lo referente a la salud, las condiciones in-

No hay país que se libre. Las cárceles lati-

salubres de los centros hablan por sí solas. La

noamericanas están hasta la bandera y las

humedad de las instalaciones, el hacinamiento,

condiciones de vida en ellas no llegan a los

la mala calidad de la comida, y la insalubridad

mínimos derechos humanos.

y la falta de higiene provocan altos índices de

En esas condiciones, el hacinamiento, la vio-

tuberculosis y de hepatitis.

lencia y el riesgo de tragedias como la reciente

Aparte, la preexistencia de problemas de salud.

son inevitables y las cárceles se convierten en
verdaderos infiernos al borde del colapso.
La saturación provoca que no haya comida
suficiente para todos, que no haya espacio,
que no haya agua para beber y para lavarse, y
todo eso provoca violencia.
El número de presos ha crecido de manera
desorbinate, debido, en parte, a la expansión
de los cárteles de la droga, pero también al uso
excesivo de la prisión preventiva. Aproximadamente el 60 por cien de los presos son
preventivos y muchos internos pasan incluso
años en la cárcel sin una sentencia definitiva o
por la tardanza de los trámites y la lentitud . Se
dan incluso casos de presos que han cumplido
sus condenas pero siguen dentro , por la demora de los jueces por expedir las ordenes de
libertad.
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Muchos de los internos entran a prisión con
problemas de nutrición, enfermedades que
nunca se trataron, infecciones y, por supuesto,
adicciones. De acuerdo con el derecho internacional en las prisiones ha de haber unos mínimos: realizar un examen médico al ingreso, tener en marcha consultas médicas periódicas y
servicios de urgencias, así como el derecho a
una atención privada y confidencial. Pero mu-

Valladolid, 30 08014 BARCELONA

lligamdona@eresmas.com

chas prisiones son deficientes incluso en las

ticas de reinserción de los reclusos. Muchos

atenciones de salud básicas y muchas veces

centros, en lugar de ser lugares de reinserción,

carecen de médico de turno o incluso de medi-

se están convirtiendo en verdaderas universi-

camentos y, por supuesto, no cuentan con
psicólogos o psiquiatras.
Respecto a las mujeres presas, igual que en
España, apenas hay centros específicos para
mujeres. En las cárceles de mujeres se dan los
mismos problemas que las prisiones de hombres pero la vida en las cárceles es más difícil
para las mujeres que para los varones . Las
condiciones sanitarias y de espacio son las
mismas, pero se dan situaciones graves. Por

dades del delito ya que los delincuentes corren

poner un ejemplo, en alguna cárcel de Brasil se

el riesgo de salir de prisión siendo más profe-

ha dado el caso de una interna que dio a luz

sionales que cuando entraron. Claro que en

esposada, algo que va totalmente en contra de

esto, a lo mejor podríamos decir lo mismo de

la ley humanitaria internacional. Otro ejemplo

nuestras prisiones españolas. Como en nues-

es la violencia sexual que se ejerce contra las

tras cárceles, también, el rostro de los presos

presas. En algunos países latinoamericanos la

es el rostro de la pobreza.

vigilancia externa sigue a cargo de policías,

En resumen, pues, el incremento desbordante

que en muchas ocasiones abusan sexualmente

de la población penal, la falta de presupuestos

de las detenidas, particularmente cuando las

o la mala administración de los mismos, las

acompañan a las audiencias de sus juicios.

nefastas condiciones de vida en los centros,

Hay que añadir el tema de los niños, hijos de

las torturas, la violencia, los malos tratos ...

las reclusas, que en realidad son tratados co-

dejan en evidencia que es urgente que se

mo condenados también. Hay, más o menos,

valoren,

un niño por cada 10 presos. Es habitual que los

internacionales, la situación en que viven los

niños duerman en la misma celda de su madre

presos latinoamericanos. Lo primero que se ha

y compartiendo cama con ella e incluso hay

de asegurar es que se visiten las cárceles para

prisiones, como por ejemplo algunas de Boli-

ver en vivo y en directo y sin intermediarios, las

via, en que no hay ni celdas y los niños deben

condiciones de vida de la gente, ya que en

compartir con sus madres el rincón que se les

muchos

asigna y hay centros en que se da la misma

supervisiones externas o se ponen muchos

cantidad de alimento a las mujeres indepen-

inconvenientes para que puedan producirse.

dientemente de si tiene un niño con ella en la

Lo que parece claro es que se han de tomar

cárcel o no. Y, más grave todavía, a veces el

medidas para comenzar a hacer una reforma

castigo de aislamiento incluye al hijo.

radical que asegure que, al menos, se cumplan

Por último, si hay un aspecto común que atra-

los derechos humanos mínimos.

desde

países

organismos

no

se

imparciales

permiten

e

las

viesa todas las cárceles son las casi nulas polí-
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ReSuM MeMòRiA 2011
Tot i que és veritat que aquest ha estat un

√ Des del de risc social, 9 persones (5

any

repercussions

dones i 4 nens), és a dir, del total de

econòmiques degut a la crisi i amb retallades

persones, el 11,11%. Això representa que

de serveis i pressupostos, hem renovat les

diàriament han estat ocupades( més menys)

nostres ganes de treballar. Aviat l'Associació

unes 1,5 places.

farà 20 anys i, malgrat dificultats i moments

√ Des del de violència s’han atès 44

difícils, hem continuat amb la nostra feina,

persones; representa el 54,3% del total. De

perquè sabem que només juntes podem tirar

les 15 places del recurs doncs, 6,5 han estat

endavant. Aquesta memòria, doncs, vol

ocupades de mitjana diàriament per dones

informar-vos del que ha estat un any de feina

víctimes de violència de gènere.

però també és un motiu per celebrar i

Per

alegrar-nos, així com per donar les gràcies a

estrangeres, que representen el 70,3% del

tots i totes per la vostra col·laboració i el

total i procedeixen de vint-i-tres països

vostre suport.

diferents. El 40% de les dones estrangeres

força

difícil,

amb

països,

predominen

les

dones

són de països sud-americans.
La majoria de dones espanyoles són de
Catalunya.
En els tres programes predominen les dones
estrangeres sobre les espanyoles.
Pel que fa a l’edat, la mitjana ha estat d’uns
36 anys. Malgrat que els grups d’edat han
estat molt igualats, el grup més nombrós ha
estat el de dones d’entre 36 i 45 anys.
De totes maneres, pràcticament una quarta
part de les dones estan per sota dels 26 anys
i un 20% tenen 45 anys o més.
Pel que fa a la CASA D’ACOLLIDA, l’any

Pel que fa als ingressos econòmics, hem de

2011 s’han atès 81 persones: 64 dones i 17

dir que el 70% de les dones tenen algun

nens/es. Per programes:

tipus d’ingrés, no obstant només una tercera

√ Des del programa de presó s’han atès 28

part d’elles tenen uns ingressos que superen

persones, és a dir, el 34,6% del total. Això

els 500 euros i que, de totes les dones,

suposa que diàriament, de les 15 places que

només un 14% tenen ingressos per una

té el recurs, 5,2 han estat ocupades per

feina, amb o sense contracte. Les feines que

persones d’aquest programa.

predominen són les de neteja i servei
domèstic.
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tenen

Les dones del programa de presó de segon

ingressos però no treballen: cobren una

grau han romàs al recurs entre 25 i 40 dies,

renda mínima, un subsidi, una PNC o una

però pràcticament la meitat de les dones són

pensió.

casos de tercer grau amb secció oberta o

Un 58% de les dones, quan estan a la casa

tercer grau des del Centre de Brians. El

d’acollida, no tenen cap ocupació.

temps d'estada d’aquests casos ha sigut

Pel que fa a les baixes, el 25% de les dones

entre 3 i 8 mesos.

continuen encara al recurs a finals de 2011 i

Les estades de les dones del programa de

48 ja han estat de baixa:

risc social varien molt segons els casos, però

- La meitat d'elles han marxat un cop

cap ha superat els 100 dies.

finalitzat satisfactòriament el pla d’intervenció

S'han realitzat en tot l'any un total de 4.720

previst. Normalment han marxat a viure a un

atencions, és a dir, l'ocupació ha sigut d'un

pis

86,20% de mitjana.

Un

42%

de

d'amics

les

o

dones,

familiars,

doncs,

una

habitació

rellogada o a un pis llogat. En dos casos hem

Això vol dir que, de les 15 places que té la

de parlar de retorn al seu país i en tres casos

casa, cada dia s’han ocupat de mitjana unes

de canvi de recurs per seguretat.

13. Per trimestres, l’ocupació sempre ha

- Un 25% dels casos

sigut per sobre del 80%.

han estat baixes

voluntàries de dones que han marxat a viure
amb familiars o amics.
- Tres dones van marxar del recurs en ser
expulsades a causa d’uns incidents greus.
Quant a la mitjana de temps d'estada, depèn
molt del programa.:
Des del programa de presó, exceptuant dos
dones que viuen de manera continuada a la
Casa d’Acollida, les estades han sigut
només de permisos d'uns dies repartits al
llarg de l'any. En els casos de dones de
tercer grau el temps d'estada ha sigut entre 3
i 8 mesos.
Des del

programa de violència l’estada

dependrà molt de si es tracta de casos que
venen d'emergència o casos ja proposats
per a llarga estada. Un 55% dels casos han
estat estades d’emergència, inferiors a un
mes. La resta han sigut

més llargues, la

majoria d'elles d'entre 3 i 6 mesos

Com ja sabeu, aquest any 2011 també hem
posat en marxa un nou projecte: un PIS
D’INCLUSIÓ. El pis es va llogar a l’estiu i es
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va posar en marxa al cap d’uns mesos. Des

persones: tres dones i tres nens. Dues de les

del mes de desembre hi viuen dues dones

dones tenen nacionalitat boliviana i l’altra és

amb un fill cadascuna. I actualment ja estan

catalana. La mitjana d’edat és de 33 anys.

ocupades les tres habitacions i hi viuen sis

QuE NinGú Es QuEdI FoRa De JoC
Catalunya és la comunitat autònoma on més ha crescut el nombre de persones que viuen sota el llindar
de la pobresa i en risc d'exclusió social, darrera de València i Múrcia. Segons les últimes dades
conegudes, la taxa de risc de pobresa afecta gairebé un 20% de la població adulta de Catalunya i un
23,4% dels infants i joves. Ja fa temps que hem vist com aquestes dades anaven pujant, però aquests
últims anys la situació es alarmant.
Davant tot això , des de TV3, Catalunya Ràdio i La Fundació La Marató de TV3 s’ha plantejat fer una
Marató semblant a la que es fa habitualment però dedicada només a la lluita contra la pobresa.
A diferència de La Marató de TV3 per la investigació científica en l’àmbit de la salut, que se celebra cada
any, la Marató per la pobresa neix amb la intenció de ser un programa únic per respondre a l’actual
situació de creixement de la pobresa, que es considera extraordinària, i per tant no està prevista la seva
continuïtat.
La convocatòria consta de quatre línies bàsiques d’acció: assistencial
(per cobrir les necessitats més fonamentals), habitatge (ajuts al lloguer,
intervenció en casos de possible desnonament…), inserció sociolaboral
(ajuts i acompanyament en la recerca de feina o altres tipus d’ocupació
que eviti els processos d’exclusió social) i infància (projectes destinats
a prevenir i combatre la pobresa infantil). El programa televisiu es farà
el dia 27 de maig i estarà presentat

per Antoni Bassas i Agnès

Marquès sota el lema "Que ningú es quedi fora de joc".
Es planteja com un programa orientat a donar suport econòmic a
entitats que porten a terme projectes que estan en marxa per lluitar
contra la pobresa i exclusió, però també a sensibilitzar i conscienciar la
població sobre les desigualtats i injustícies que pateix la nostra
societat, tal i com han manifestat des de ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social), que han insistit en la necessitat de centrar els esforços en la sensibilització i en fomentar
la solidaritat i el compromís ciutadà.
Esperem que sigui així, que la iniciativa sigui una oportunitat per mobilitzar consciències i recursos i que
es pugui fer una reflexió també sobre les causes de la pobresa, pensant no només en pal·liar necessitats
actuals, sinó també per invertir amb visió de futur en la construcció d’una societat més cohesionada, lluny
del risc de retornar a polítiques del passat que apostaven per la caritat i la llàstima enfront d’una veritable
justícia social.

Per a més informació: http://www.tv3.cat/maratopobresa/
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ReSEnYes 
“Diez mujeres” de Marcela Serrano
Un nuevo libro de esta escritora chilena autora también de “El albergue de las
mujeres tristes”.
Narra la historia de nueve mujeres y su terapeuta. Entre ellas no se conocen
pero, tal y como aparece continuamente en el libro, son diez historias que
hacen una única historia, la de las mujeres que han decidido tirar adelante a
pesar de todos sus miedos, soledades y heridas. Porque, como se dice al final
del libro, “al final todas, de un modo u otro, tenemos la misma historia que
contar”
Seguro que al leerlo nos encontraremos identificadas con alguna de ellas.

EnGrUnEs D’hUMoR

Col.lABorA AmB NosAlTrEs
El nostre agraïment al suport d’entitats i administracions:

Però també a tots vosaltres pels vostres donatius al compte: 2013-0249-96-0200632127
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