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Resumen 

Esta investigación examina, en un momento de la historia en el que la perspectiva 

feminista está en auge, el fenómeno de las discriminaciones de género en prisión. Los 

datos analizados en este estudio se obtienen de cincuenta encuestas realizadas a la 

población penitenciaria del centro penitenciario Brians y de una entrevista 

semiestructurada a una psicóloga y educadora social que coordina equipos en este mismo 

centro. Los resultados muestran una doble discriminación a aquellas mujeres que han 

cometido un delito a causa de que no sólo han roto las normas sociales establecidas sino 

que también han roto lo que se concibe como una buena mujer, madre y esposa. Por otro 

lado, se analizan aspectos discriminatorios como el suministro excesivo de fármacos por 

parte de las internas o la falta de recursos hacia las mujeres penadas. En consecuencia a 

esto último, hay pocos centros penitenciarios para mujeres y esto provoca la lejanía de las 

internas con sus familiares. En conclusión, la intervención a las internas es una mera 

adaptación de la intervención de los hombres que no atiende a sus necesidades 

criminógenas.  

Palabras clave: discriminación de género, mujeres internas, igualdad en prisión, escasez 

de recursos, doble discriminación. 

  

Abstract 

This research examines, at a time in history when the feminist perspective is booming, 

the phenomenon of gender discrimination in prison. The data analyzed in this study is 

obtained from fifty polls carried out the prison population of the Brians Penitenciary 

Center and it is a semi-structured interview with a psychologist and social-educator, who 

coordinates teams in this same center. The results show a double discrimination against 

those women who have committed a crime because they have not only broken the 

established social norms but have also broken what is conceives as a good woman, mother 

and wife. On the other hand, there are analysed in this paper some discriminatory aspects 

such as the excessive supply of medicine by the inmates or lack of resources they have. 

Consequently to the latter, there are few penitentiary centers for women and this causes 

them to be away from their relatives. In conclusion, the intervention to female inmates is 

an adaptation of the intervention of men that does not attend to their criminogenic needs. 
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Key words: gender discrimination, female inmates, equality in prison, lack of sources, 

double discrimination.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En enero del 2020, la población femenina en prisión representaba el 6’73% de la 

población reclusa1, ahora bien, la representación numérica no es la única diferencia entre 

ambos sexos dentro de los centros penitenciarios. Por ejemplo, en cuanto a la 

peligrosidad, se considera que las mujeres cometen tipologías delictivas menos violentas 

en comparación a los hombres. Si prestamos atención al número de delitos que 

cometen2vemos que los delitos más cometidos por las mujeres son los delitos contra el 

patrimonio y el orden socioeconómico y contra la salud pública, seguidos de homicidios, 

lesiones, contra el orden público y contra la administración y Hacienda Pública. En 

cambio, aunque los hombres coincidan en que los delitos más cometidos son los delitos 

contra el patrimonio y el orden socioeconómico y contra la salud pública, podemos 

observar que entre las tipologías más cometidas también se encuentran los delitos contra 

la libertad sexual, delitos de violencia de género y lesiones (tipologías más violentas que 

en el caso de las mujeres).  

Cuando una mujer comete un delito se considera socialmente que rompe con su rol de 

género, lo cual hace que hasta ellas mismas perciban que han fracasado como mujeres, 

madres o esposas, llegando a un autoconcepto muy negativo que se suma a la 

estigmatización que sufrirá por haber pasado por el sistema penal y penitenciario. Las 

mujeres suelen tener más pensamientos y angustias cuando son privadas de libertad que 

los hombres. 

Actualmente, a las mujeres condenadas en un centro penitenciario se les ofrece una 

intervención adaptada de la creada para los hombres. Sin embargo, las necesidades de las 

internas son distintas, así como las causas que las lleva a cometer un delito. Estas internas 

se diferencian de los hombres privados de libertad en diversos aspectos que iremos 

analizando a lo largo del trabajo y, por tanto, la experiencia que vivirán estas mujeres en 

prisión también será distinta. Es por ello que se deberán tener en cuenta todos estos 

                                                             
1 ANEXO I. Figura 22 de población reclusa en enero del 2020 extraída de las estadísticas penitenciarias 

de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 
2 ANEXO I. Figuras 25 y 26 de tipología de delitos en Cataluña en enero del 2020 por parte de hombres y 

mujeres extraída de las estadísticas penitenciarias de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 
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elementos para promover medidas específicas en las prisiones de mujeres y así no caer 

en discriminaciones de género. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente trabajo lo que quiero mostrar es la actual situación de las mujeres presas 

y, en especial, la discriminación de género que padecen si comparamos sus condiciones 

con las de los hombres presos en un centro penitenciario. ¿Por qué existen tantas 

discriminaciones de género en prisión? Probablemente porque son centros creados por y 

para hombres. La importancia de este trabajo radica en que si queremos mejorar las 

condiciones de vida de las presas, debemos conocer exactamente cual es su situación y, 

así, los profesionales podrán intervenir y proponer soluciones a los diversos problemas 

que se hayan encontrado.  

El fin de las penas privativas de libertad es la reeducación y la reinserción social, según 

el artículo 25 de la Constitución Española. Este precepto hace referencia a cualquier 

persona privada de libertad, independientemente de su sexo pero, sin embargo, la mujer 

recibe un trato distinto al del hombre en las prisiones.  

En concordancia con el art. 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las personas que 

ingresan en un centro penitenciario deberán estar separadas teniendo en cuenta el sexo, la 

emotividad, la edad, los antecedentes, el estado físico y mental y con respecto a los 

penados y a las exigencias de tratamiento. Así pues, los jóvenes deberán estar separados 

de los adultos, los hombres de las mujeres y los preventivos o detenidos de los 

condenados, entre otros. Ahora bien, ¿esta clasificación se da en ambos sexos? La 

respuesta es negativa ya que en el caso de las mujeres no se tiene en cuenta estas 

particularidades en el momento de su clasificación.  Por ejemplo, en el caso de las jóvenes 

tienen que cumplir condena con las mujeres adultas. Esto representa que todas las mujeres 

convivirán en el mismo departamento hasta que cumplan su condena, con todo lo que ello 

representa (Almeda, 2001). Una de las manifestaciones más importantes de esta 

discriminación es que no se clasifica a las reclusas más peligrosas en departamentos 

especiales, aunque sí que se aplican las medidas de control y seguridad de una forma 

discriminatoria ya que no se ajustan al peligro real que las presas femeninas representan 
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(Almeda, 2001), es decir, no existen departamentos especiales pero sí un régimen de 

control.  

¿A qué se debe esta situación? Muchos autores encuentran como respuesta el hecho de 

que la mujer cometa menos delito y, en consecuencia, el número de reclusas sea inferior 

al del sexo masculino. Pero, entonces, ¿estamos discriminando a un sector de la 

población, las mujeres, por delinquir menos? Si nuestras decisiones como profesionales 

se toman en función al número de delitos que cometen las mujeres les estamos diciendo 

que para que tengan un trato igualitario al de los hombres deberán igualarlos en número, 

cantidad y gravedad de delitos. Sin embargo, esto no debería ser así, ya que la práctica no 

corresponde con la normativa penal y penitenciaria y, además, se está discriminando 

doblemente a la mujer: por un lado se castiga el hecho delictivo y, por otro, se castiga a 

la mujer a no tener una correcta reinserción y reeducación (o, por lo menos, no con las 

mismas oportunidades que el hombre).  

Una particularidad importante de las mujeres reclusas que se tendrá que valorar es el 

motivo por el que las mujeres delinquen. Principalmente, las mujeres que están en centros 

penitenciarios lo están por una condena de tráfico de drogas sin ser consumidoras, es 

decir, son aquellas mulas que llegan a Europa con droga y que acceden a hacerlo o bien 

por amenazas o bien por una necesidad económica fruto de su precariedad. 

Principalmente, las mujeres que están en centros penitenciarios lo están por una condena 

de tráfico de drogas sin ser consumidoras, es decir, son aquellas mulas que llegan a 

Europa con droga y que acceden a hacerlo o bien por amenazas o bien por una necesidad 

económica fruto de su precariedad. El tráfico de drogas internacional tiene que ver con 

las dinámicas de criminalización de países productores de droga por parte de los países 

consumidores, el engaño en el que se ven envueltas las mujeres que toman decisiones en 

circunstancias vitales limitadas, en las cuales intentan cumplir con su rol de madres o sus 

aspiraciones de ascenso social (de Miguel Calvo, 2014). Además, en muchas ocasiones 

las mujeres intentan escapar de relaciones violentas recurriendo al narcotráfico como 

medio de supervivencia (Aristizábal & Cubells, 2019) lo cual tendrá como resultado la 

prisión. 

Por otro lado, la gran parte de las mujeres que cumplen condena han sido víctimas de 

violencia. En el estudio de Aristizábal y Cubells (2019), las mujeres refirieron las 

prácticas violentas como una parte de su cotidianidad, llegando así a verlas de forma 
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natural. También, muchas mujeres experimentaban estos hechos de violencia como ciclos 

que tienden a repetirse en diversos ámbitos como la violencia familiar, la escolar, en 

pareja, la laboral u otros. Esto lo confirman Aristizábal, Gurri, Molina y Sánchez (2015) 

que evidencian que en el especio privado existe una clara persistencia de la desigualdad 

de género. Finalmente, muchas de las mujeres entran en prisión por la delincuencia 

practicada junto a sus parejas y, curiosamente, la mayoría de estas no tiene antecedentes 

delictivos en las familias de origen (Heim & Bodelón, 2010). En conclusión, gran parte 

de las internas han sido víctimas de violencia de género y caen en la cárcel escapando de 

una relación de maltrato, y en esta huida se orientan al delito (Aristizábal & Cubells, 

2017). 

Las teorías clásicas de la delincuencia no son suficientes para explicar la delincuencia 

femenina. Por ejemplo, las mujeres están sobrerrepresentadas en la pobreza y, sin 

embargo, delinquen menos. Además, existe un punitivismo exacerbado en las mujeres 

manifestándose en el caso de las prostitutas o en aquellas que trafican con droga, ya que 

tienen penas desproporcionadamente severas (Juliano, 2009). En conclusión, no podemos 

utilizar las explicaciones biologicistas para dar respuesta a que las mujeres delincan 

menos, sino que lo relacionaremos con que ellas tienen un seguido de estrategias 

alternativas al delito como las redes de solidaridad, los trabajos precarios o el trabajo 

sexual (Juliano, 2009). 

Otra discriminación la encontramos en la clasificación por grados, teniendo siempre en 

cuenta que el número de penadas es inferior al número de penados. En el caso del primer 

grado, encontramos que las mujeres se comportan mejor que ellos y esto conlleva a se 

abran departamentos femeninos en prisiones masculinas ya que no es económicamente 

rentable crear directamente prisiones únicamente para mujeres. En el caso del tercer 

grado, también influye que el número de presas sea inferior al de los hombres ya que la 

cantidad de recursos destinados a la reinserción es también inferior, provocando que el 

tercer grado sea más difícil de obtener para ellas (Díaz, 2014).  

En el caso de los programas tanto rehabilitadores como formativos también son 

discriminatorios.  Existe una menor oferta de programas para las mujeres presas y, cuando 

existen, suelen estar enfocados en reforzar el papel tradicional de la mujer en la sociedad, 

ofreciendo actividades basadas en la estética, la cocina o los bordados, entre otros 

(Almeda, 2001). Por otro lado, a pesar de que las mujeres reclusas están más dispuestas 
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que los hombres a realizar una formación (ya sea básica o universitaria), no se les ofrece 

tantos programas de enseñanza reglada y se les ofrecen más programas basados en 

estereotipos de género que reafirman el rol que tiene la mujer en la sociedad. Sin embargo, 

deberíamos potenciar más esta predisposición al estudio ya que esto tiene más 

importancia para la rehabilitación y reinserción que el hecho de enseñarle a una reclusa a 

ser “buena mujer” haciendo que interiorice estereotipos sociales de género.  

La prisión es en muchas ocasiones un reflejo de lo que sucede en la sociedad y, por eso, 

el trabajo que realizan las mujeres en prisión es el mismo que fuera de éstas. En cambio, 

los reclusos tienen trabajos mejor remunerados y valorados (Del Val, Viedma, Reviriego, 

2013). El trabajo es uno de los ámbitos en los que más urgentemente hay que intervenir 

dada la discriminación de género que se da en prisión. Además, como sucedía con los 

programas, con el trabajo se perpetúa el rol tradicional de una mujer en la sociedad. De 

hecho, los propios profesionales de prisión son los que mantienen la concepción de que 

una mujer delincuente lo es por haberse alejado de su papel como mujer, madre y esposa 

(Almeda, 1999).  

Se critica mucho la dureza del régimen disciplinario en las prisiones femeninas (que es 

más duro que en el caso de las masculinas) porque las mujeres, por lo general, son menos 

agresivas y violentas. Es decir, resulta innecesario ser tan severos y realizar un control 

tan exhaustivo con las mujeres presas ya que no son peligrosas, por lo general. La 

respuesta a esto podría encontrarse en lo anteriormente comentado sobre la clasificación 

en grados, ya que si las mujeres con un perfil más peligroso están junto a las demás, el 

régimen disciplinario es más homogéneo para todas. Otra explicación de este régimen 

severo podría encontrarse en el hecho de que las mujeres tienen más responsabilidades 

.familiares en el exterior y por eso están más tensas. Esto provoca que los profesionales 

las puedan ver como histéricas y conflictivas y se les subministren medicamentos 

(Almeda, 2001). Es decir, a la mujer se le realiza un tratamiento más farmacológico 

basado en tranquilizantes y antidepresivos en mayor cantidad que a los hombres (Almeda, 

2001).   

Finalmente, existen otros déficits discriminatorios en las prisiones femeninas como las 

necesidades sanitarias, basadas principalmente en la baja calidad de salud de las internas, 

la drogodependencia y las enfermedades mentales. Además, en el caso de las presas se 

deberían valorar las experiencias pasadas de malos tratos o abusos ya que existe bastante 
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prevalencia en las mujeres reclusas. Por último, constituye otra manifestación la lejanía 

de las mujeres presas respecto a sus familiares y/o cercanos. Es decir, las mujeres tienen 

más problemas para contactar con el exterior ya que el número de prisiones femeninas es 

mucho más reducido que el de los hombres y, por tanto, la lejanía con sus redes sociales 

aumenta, influyendo esto en su adecuada reinserción y aumentando los sentimientos de 

angustia y culpa de estas mujeres privadas de libertad.  

 

OBJETIVOS   

 

El objetivo principal de esta investigación es conocer los diferentes elementos que 

provocan desigualdad de género en prisión para entender porque las mujeres viven el 

encarcelamiento de forma diferente y la necesidad que existe de promover medidas 

específicas para ellas. Esto se concreta en los siguientes objetivos generales:  

 Prevenir los elementos de discriminación de género en prisión 

 Actuar frente a los elementos discriminatorios con medidas específicas. 

 Formar en perspectiva de género a los profesionales que intervienen con las 

mujeres privadas de libertad.  

 Hacer efectiva la legislación vigente.  

Teniendo en consideración el marco teórico, se extraen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Conocer el régimen penitenciario que gobierna en el caso de las mujeres (objetivo 

1). 

 Identificar las discriminaciones que padecen las mujeres por estar cumpliendo o 

haber cumplido una pena privativa de libertad (objetivo 2). 

 Conocer la oferta formativa y laboral que existe en prisión y detectar diferencias 

entre hombres y mujeres (objetivo 3) 

 Conocer la percepción de los hombres y las mujeres sobre el sistema sanitario en 

prisión (objetivo 4).  

 Identificar qué efectos tiene la escasez de recursos en las mujeres penadas 

(objetivo 5).  
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METODOLOGIA 

Método utilizado 

La técnica de investigación social que ha sido utilizada en este estudio consiste en un 

análisis mixto en el que las encuestas a población reclusa y las entrevistas a expertos son 

los instrumentos centrales para que el investigador comprenda y genere conocimientos 

sobre las discriminaciones de género en los centros penitenciarios. En cuanto a las 

encuestas, esta investigación se centra en analizar información extraída de la población 

reclusa del centro penitenciario Brians que, en el momento de la realización de estas 

encuestas se encontraba población reclusa de otros centros penitenciarios debido a la 

pandemia del COVID19. Los aspectos más importantes en este análisis cuantitativo son 

la validez - si se está midiendo lo que se desea medir - y la confiabilidad, es decir, que en 

el caso en que repitiéramos la misma investigación con los mismos procedimientos, 

obtendríamos resultados casi idénticos o muy similares. En cuanto al análisis cualitativo 

- entrevistas destinadas a profesionales del ámbito penitenciario - se pretende comprender 

cuál es la verdadera realidad social del fenómeno objeto de estudio mediante la revisión 

y el análisis de las entrevistas. En este caso, la validez es un requisito de fuerza mayor. 

Por tanto, en esta investigación se combinan la metodología cualitativa y la cuantitativa, 

complementándose estas entre sí mediante la mutua aportación para aumentar los 

beneficios del estudio3. 

Diseño de la investigación  

Esta investigación se compone de un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. El 

análisis cuantitativo se realizará a partir 50 encuestas realizadas4 a la población reclusa 

penada del centro penitenciario Brians entre los meses de marzo y abril de 2020, las cuales 

25 son pertenecientes a hombres y las 25 restantes a mujeres. Una vez realizadas las 

encuestas, se tomarán los elementos con más relevancia para identificar la existencia de 

discriminaciones de género (1) por parte de las mujeres, para comprobar si conciben la 

                                                             
3 Se conoce como la triangulación. Manuel Campos Roldán (2007)  lo define como una estrategia que 

combina las dos metodologías y coordina las acciones dirigidas a la recogida y evaluación de datos. 

Sostiene la triangulación como tesis de la inexistencia de una oposición entre ambos procedimientos. 
4 ANEXO II. Cuestionario realizado a los internos/as del centro penitenciario Brians.  
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existencia de alguna manifestación de discriminación y (2) por parte de los hombres, para 

poder comparar la percepción de prisión entre ambos sexos y extraer diferencias. 

El análisis cualitativo consistirá en la realización de una entrevista semiestructurada a un 

profesional o experto en el ámbito penitenciario. El perfil idóneo para llevar a cabo esta 

entrevista consiste en sujetos que trabajen en el centro penitenciario y sean profesionales 

en el campo de la criminología, psicología o educación ya que de esta manera podremos 

extraer información verídica sobre la situación penitenciaria actual y poder analizar si el 

paso por prisión de las mujeres difiere del de los hombres teniendo en cuenta aspectos 

como el trabajo, la estigmatización, los tratamientos o el contacto con el exterior. De esta 

manera, la entrevista semiestructurada nos permitirá completar la información que hemos 

obtenido mediante los cuestionarios a los reclusos/as.  

 

RESULTADOS 

Análisis cuantitativo 

A continuación me dispongo a exponer los resultados de mi análisis cuantitativo basado 

en las encuestas realizadas a la población reclusa del centro penitenciario Brians. En 

cuanto a mi muestra, los 25 reclusos y las 25 reclusas, las edades y la nacionalidad de 

estos son variadas, siendo la edad5 media de las mujeres los 40 años y la nacionalidad6 

predominante la española, seguida de la sudamericana. En el caso de los hombres, la edad7 

media es de 35 años y la nacionalidad8 predominante la española, seguida de la magrebí.   

En cuanto al tiempo que llevan en prisión, podemos observar en las figura 1 que en el 

caso de las mujeres, 12 de las 25 encuestadas llevan más de 3 años en prisión y 17 de 

ellas más de un año. En cambio, como vemos en la figura 2 en el caso de los hombres, 

son 11 los internos que llevan más de 1 año en prisión, siendo predominante los casos en 

que estan entre 6 meses y 1 año: 

                                                             
5 ANEXO III. Figura 27 sobre la edad de la población reclusa femenina   
6 ANEXO III. Figura 29 sobre la nacionalidad de la población reclusa femenina   
7 ANEXO III. Figura 28 sobre la edad de la población reclusa masculina  
8 ANEXO III. Figura 30 sobre la nacionalidad de la población reclusa masculina  
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Figura 1 

Tiempo de prisión de la población reclusa femenina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 2 

Tiempo de prisión de la población reclusa masculina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Ahora bien, también se difiere en las ocasiones en las que han estado anteriormente en 

prisión, siendo mayor en el caso de los hombres que, según los resultados, el 48% de los 

encuestados han sido reincidentes y, en el caso de las mujeres, el 24%. 
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Figura 3 

Condenas anteriores de la población reclusa femenina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 4 

Condenas anteriores población reclusa masculina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

La clasificación penitenciaria9 de los internos (primer grado, segundo grado, tercer 

grado), corresponde exactamente con las estadísticas extraidas de la Secretaria General 

                                                             
9 ANEXO III. Figuras 31 y 32 sobre la clasificación penitenciaria en la población reclusa femenina y 

masculina.    
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de Instituciones Penitenciarias10, siendo el segundo grado el claramente mayoritario 

seguido del tercer grado en menor medida y siendo el primer grado algo excepcional.  

En cuanto a la primera pregunta de esta investigación sobre si los internos/as se 

encuentran en distintos módulos, todas las mujeres contestan que no y todos los hombres 

contestan que sí. Los internos han contestado que la particularidad11 por la que los separan 

en módulos es principalmente el delito, seguido del cáracter y el estado mental. Por otro 

lado, las internas consideran en un 68% que querrian estar separadas en distintos módulos:  

Figura 5 

Opinión de las internas sobre la separación en distintos módulos según las particulares 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

El régimen de control deberia ser el mismo en ambos sexos, sin embargo, en el caso de 

los hombres la percepción sobre como es de estricto supera al de las mujeres. Si hacemos 

la media, los internos puntuan de estricto el régimen con un 3.5 de 5 y ellas con un 3 de 

5: 

 

 

                                                             
10 ANEXO I. Figura 23  sobre la clasificación de la población penitenciaria en Cataluña en el 2020. 
11 ANEXO III. Figura 33  sobre que particularidad influye en la separación de módulos según los reclusos     
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Figura 6 

Valoración de las internas sobre el régimen de control 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 7 

Valoración de los internos sobre el régimen de control 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

En relación al trabajo penitenciario, el 64% de los hombres estan trabajando dentro del 

centro mayoritariamente en la producción, seguido de la limpieza y el economato en 

menor medida. El 68% de las reclusas está trabajando y mayoritariamente en producción, 

limpieza y cocina, seguido de panaderia y economato en menor medida.  
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Figura 8 

Trabajo penitenciario realizado por parte de las internas 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 9 

Trabajo penitenciario realizado por parte de los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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En general, ambos sexos consideran el trabajo mal remunerado12 y la valoración que 

hacen es similar ya que la puntuación media de los hombres es de un 2.12 sobre 5 y la de 

las mujeres es de un 2.16 sobre 5, siendo 0 mala y 5 muy buena remuneración. Sobre si 

deberia existir más variedad en la oferta de trabajo laboral13, la gran mayoria de mujeres 

(21) y de hombres (22) opinan que si que deberia haber más diversidad de oferta.  

En el mismo sentido, vemos que en relación a las ofertas formativas14 son 15 hombres los 

que realizan algun curso o similar y, de los 10 que no realizan ninguna 7 de ellos querrían 

realizarla. En el caso de las mujeres, 11 son las que realizan alguna oferta formativa y, de 

las 14 que no realizan, a 10 les gustaría.  

Respecto a los productos de higiene personal15 que el centro proporciona a los internos/as, 

17 mujeres opinan que no son suficientes reclamando más cantidad de productos de 

higiene femenina como son las compresas, los tampones o bien otros productos como son  

los depilatorios o cremas hidratantes. Los hombres también consideran que no son 

suficientes pero en menor medida, siendo 13 los internos que se quejan de la cantidad de 

estos.  

En las figuras 10 y 11 vemos que de los ámbitos presentados a las internos/as, tienen 

mayor importancia el contacto con los familiares/amigos y la cercanía del centro 

penitenciario con estos, seguido de la terapia psicológica, las ofertas labotales, las ofertas 

formativas y la separación de módulos, en este orden. Ambos sexos coinciden en lo que 

es importante para ellos cronologicamente pero en cuanto a puntuación, las mujeres 

superan a los hombres en todos los ámbitos (siendo para ellas más importante todo) y, en 

especial, las mujeres difieren en número en referencia a la terapia psicològica respecto a 

ellos. 

 

 

                                                             
12 ANEXO III. Figuras 34 y 35 sobre la remuneración del trabajo penitenciario en la población reclusa 

femenina y masculina.    
13 ANEXO III. Figuras 36 y 37 sobre la existencia de variedad en la oferta de trabajo penitenciario en la 

población reclusa femenina y masculina    
14 ANEXO III. Figuras 38 Y 39 sobre la participación de los internos/as en las ofertas formativas 
15 ANEXO III. Figuras 40 y 41 sobre la opinión de los internos e internas respecto a los productos de 

higiene personal  
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Figura 10 

Importancia para las internas de los distintos ámbitos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 11 

Importancia para los internos de los distintos ámbitos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Dentro de las preguntas de la encuesta, tiene gran relevancia la relativa a una tabla 

comparativa en la que los internos/as deben indicar en qué aspectos dentro del ámbito 

penitenciario creen que no hay igualdad entre hombres y mujeres. En el caso de las 

internas, 19 de 25 mujeres consideran que los hombres tienen más cercanía entre el centro 

penitenciario y sus familiares/amigos. Además, consideran que los tratamientos 

psicològicos y farmacològicos se dan más en el caso de las mujeres ya que la mitad de las 

mujeres consideran que se dan por igual y la otra mitad considera que se dan más a 

mujeres (a excepción de un caso que cree que se da más en hombres). Finalmente, 12 

mujeres creen que la estigmatización por parte de la sociedad se da en mayor proporcion 

hacia ellas y no hacia los hombres: 

Figura 12 

Opinión de las reclusas sobre las diferencias entre ellas y los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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da más en su caso. Ahora bien, a pesar de que la gran parte crea que hay igualdad, otros 

internos creen que las mujeres tienen más ofertas laborales y un sistema sanitario de más 

calidad. Sin embargo, también el 32% de los hombres creen que los internos tienen el 

centro penitenciario más cerca de sus familiares o amigos: 

Figura 13 

Opinión de los internos sobre las diferencias entre las internas y ellos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Después de esta comparción, se pregunta directamente a los internos/as del centro si creen 

que existe igualdad entre los hombres y las mujeres que cumplen condena en prisión16. 

Los resultados son los siguientes: el 28% de las internas cree que hay igualdad y, a 

diferencia de estas, el 76% de los hombres creen que hay igualdad entre ambos sexos.  

Existe un aspecto en el que los 50 participantes de los cuestionarios han respondido 

afirmativamente, indistintamente de si eran hombres o mujeres: la existencia de 

estigmatización por parte de la sociedad por haber pasado por el sistema penal y 

                                                             
16 ANEXO III. Figuras 42 y 43  sobre la existencia de igualdad entre hombres y mujeres en prisión  
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penitenciario. Además, el 100% de las internas han manifestado que eso les genera 

sentimientos de angustia y, en el caso de los hombres, el 92%.  

Por otro lado, el 76% y el 68% de las mujeres y los hombres, respectivamente, creen que 

existe un sistema sanitario de calidad. En el caso de las mujeres, preguntamos sobre si era 

óptimo el sistema de ginecologia17 y, en el caso de los hombres, el sistema sanitario 

general18. Los hombres puntuan de media con un 3.52 sobre 5 el sistema sanitario y, las 

mujeres, aumentan esta puntuación a 3.96 de 5 en el caso del sistema ginecológico (que 

es especifico para las mujeres).  

En las figuras14 y 15 podemos apreciar las diversas conductas que han padecido en 

alguna ocasión los internos e internas. El 36% de los internos han afirmado padecer 

alguna de las siguientes conductas, predominando el hecho de que los padres o hermanos 

les pegaran o insultaran. En el caso de las mujeres, el 84% de las mujeres ha padecido 

alguna de las siguientes conductas, predominando el maltrato psicológico, físico, verbal 

y sexual de sus parejas o exparejas: 

Figura 14 

Situaciones de violencia que han padecido las internas 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

                                                             
17 ANEXO III. Figura 44 sobre la opinión del sistema de ginecología por parte de las internas  
18 ANEXO III. Figura 45 sobre la opinión del sistema de sanidad por parte de los internos  
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Figura 15 

Situaciones de violencia que han padecido los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

A raíz de los que han padecido alguna de estas conductas, el 66% de los hombres y el 
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puntos de utilidad21.  

La situación familiar de los internos/as del centro también difiere entre ambos sexos. En 

el caso de las mujeres tan solo el 24% tiene el centro penitenciario cerca de sus familiares. 

Respecto a las visitas, el 32% recibe alguna visita en prisión, principalmente de las madres 

de las internas. Aún asi, el 88% de los familiares de las internas tienen dificultades para 

ir a ver a las internas. 

 

                                                             
19 ANEXO III. Figura 46 y 47 sobre la realización de algún tratamiento psicológico por parte de los 

internos/as 
20 ANEXO III. Figura 48 y 49 sobre la realización de algún tratamiento farmacológico por parte de los 

internos/as 
21 ANEXO III. Figura 50  y 51 sobre la utilidad de los fármacos por parte de los internos/as 
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Figura 16 

Centros penitenciarios cerca de las familias de las internas 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 17 

¿Las internas reciben visitas? 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 18 

¿Es sencillo para las familias visitar a las internas? 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Sin embargo, el 56% de los hombres tiene el centro penitenciario cerca de sus familiares 

y el 60% reciben visitas. Estas visitas se amplian ya que los internos manifiestan que les 

vienen a ver las parejas e hijos, los hermanos o los padres, dependiendo el caso. Aún así, 

el 60% de los familiares tienen dificultades para ir a verlos. 

Figura 19 

Centros penitenciarios cerca de las familias de los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 20 

¿Los internos reciben visita? 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 21 

¿Es sencillo para las familias visitar a los internos? 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Análisis cualitativo 

En la presente investigación se ha realizado una entrevista semiestructurada a Susanna 

Soler, psicóloga, educadora social y coordinadora de equipos en el centro penitenciario 

Brians. Durante su carrera laboral ha trabajado mucho con internas y, en especial, en 

cuanto a programas de autoestima y empoderamiento femenino.  

En la entrevista, Susanna explica como actualmente en Brians existe un módulo de 

mujeres, cinco módulos de hombres, una unidad de enfermos mentales y la unidad de 

medio semiabierto. Por tanto nos confirma que todas las mujeres están juntas en un 

módulo (a excepción de las que tienen una enfermedad mental o las que salen). Ella 

personalmente opina que estaría bien separar a los internos según las necesidades 

criminógenas pero que la realidad que se ha dado actualmente es que las mujeres se han 

adaptado a estar todas juntas y esto no supone una problemática.  

También explica cómo funciona el trabajo penitenciario en prisión. Comenta que existe 

un sistema autosuficiente en el que los internos/as hacen todo (limpian celdas,…). 

También existen destinos como el de limpieza general, cocina, lavandería, panadería, 

distribución de sábanas, servicio de consigna. Por último, están los talleres productivos 

en el que los internos trabajan para una empresa externa. Susanna manifiesta que 

actualmente no existen diferencias entre la proporción que trabajan en los talleres 

productivos ya que hay uno en cada módulo. En cambio, en las tareas comunitarias, aclara 

que hasta el 2017 las mujeres no podían acceder a estas (sólo podían trabajar en talleres 

productivos o destinos de dentro de su módulo). En el 2017 Brians pasa a ser un centro 

preventivo para hombres y, entonces, las mujeres pasan a ser las encargadas de estas 

tareas ya que son penadas y es más cómodo. En cuanto a las ofertas formativas, expresa 

que ella no percibe diferencias entre el acceso de hombres y mujeres a estas.  

En cuanto a los productos de higiene personal, Susanna asegura que cuando un interno/a 

entra en el centro se le proporciona un kit con las cosas básicas como el cepillo de dientes 

o el papel de váter. En el caso de las mujeres, actualmente se les proporciona un kit 

relacionado con la menstruación, pero antiguamente (hace 10 años) no. Añade que todo 

lo que no proporciona el centro (como cremas,…) se lo tienen que comprar los internos/as 

en el economato. Dice que no existen muchas quejas al respecto en el centro. 
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Respecto al sistema de sanidad, Susanna explica que el sistema que tienen en prisión 

correspondería al de un centro de atención primaria y que en el caso de que un interno/a 

tenga algún problema puede acudir al médico.  En especial, hace referencia a que las 

internas pueden acudir al sistema de ginecología, mínimo, una vez al año.  

Sobre el fenómeno de que gran parte de las internas han sido víctimas de violencia de 

género o doméstica, Susanna expone que hace muchos años que se plantea si, salvando 

alguna excepción, el hecho de que las mujeres entren en prisión sería más que una causa 

la consecuencia de haber sido víctima. Es por ello que nos cuenta que hace unos años 

empezaron el proyecto Mafalda en el que tratan de reconstruir a estas mujeres y a que 

aprendan a quererse. En este punto, nos explica que hay una cosa que diferencia mucho 

los internos a las internas y es que ellos no dudan en decir que se quieren a ellos mismos, 

cosa que en ellas cuesta más. Para Susanna existen más tratamientos psicológicos para 

las mujeres a nivel individual porqué lo necesitan más.  

A raíz de esto hablamos sobre la estigmatización. Según ella las mujeres tienden a sentirse 

más culpables y a castigarse (porque en muchas ocasiones dejan a los hijos,…). Dice que 

este sentimiento en los hombres es minoritario ya que no se sienten tan culpables ni 

responsables.  Para ella el hecho de haber sido víctimas y el de sentirse culpables es el 

aspecto que más diferencia a las internas de los internos. De hecho, nos explica que 

cuando una persona entra a prisión casi siempre aparecen dos síntomas que son el 

insomnio y el estreñimiento pero que, en el caso de las mujeres, se añade otro: la 

depresión. Para paliar esta depresión, según ella, se utilizan fármacos. También explica 

que sin dudarlo los fármacos son más utilizados en el caso de las mujeres que en de los 

hombres (y no solo en el caso de la prisión, ya que dice que en la sociedad en general, las 

mujeres también son más susceptibles a medicación psicosomática).  

Por otro lado, Susanna también menciona que ambos sexos tienen estigmatización cuando 

salen de prisión pero que en las mujeres es peor ya que salen del centro con pocos cambios 

significativos a cuando entraron, es decir, con poca formación, con muchas cargas 

familiares, etcétera. Esto hace que la estigmatización sea doble en ellas porque tienen 

menos recursos que los hombres.  

Respecto al régimen disciplinario, Susanna opina que los funcionarios que trabajan en los 

módulos de mujeres tienen mucha más empatía con ellas. Según ella los hombres tienen 
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menos conflictos pero más graves y, las mujeres, más rebeldes en causas más 

insignificantes.  

En cuanto al tema de la familia, Susanna cree que tener vínculos y un núcleo familiar es 

muy importante para que un interno/a no vuelva a delinquir. Susanna no tiene claro si el 

hecho de que haya menos centros penitenciarios para mujeres y, por tanto, más lejanía de 

estas respecto a los hombres, puede afectar negativamente su recuperación. Es decir, ella 

opina que obviamente las mujeres sienten a la familia más lejana en general y que eso es 

muy duro. Sin embargo lo que pare ella es crucial para la rehabilitación y reinserción del 

interno/a es que haya alguien esperándoles en el exterior, además de las ganas del propio 

interno/a de cambiar. En este sentido, Susanna cree que quien realmente se encuentra muy 

afectado por el hecho de que haya menos centros de mujeres es la familia de estas ya que 

tendrán más dificultades para ir a verlas.  

Susanna nos cuenta que cuando un hombre entra a prisión, en el 95% de los casos sigue 

teniendo apoyo y visitas. En cambio, cuando una mujer entra a prisión, normalmente, la 

pareja no vuelve a aparecer y la madre se hace cargo de los menores (si tiene). Para ella 

esto es una desigualdad social.  

Para Susanna, los hombres tienen la familia más cerca por dos motivos (1) porque no hay 

tanto abandono como sucede en el caso de la mujer y (2) porque la gran parte de las 

mujeres que están en prisión lo están por tráfico de drogas ya que las han amenazado para 

venir de su país aquí, cosa que conlleva a que tengan que estar años presas en este país 

sin ningún familiar cerca. En cambio, dice que esta tipología de salud pública en hombres 

es más inusual.  

Finalmente, Susanna me da la opinión sobre el hecho de que las mujeres delincan menos 

puede ser una repercusión hacia ellas mismas ya que no se les destinaran tantos recursos. 

Ella piensa que es verdad que a la mujer se la criminaliza más por el hecho de ser menos 

delincuente y, en general, con menos violencia que los hombres. Aún así, no sabe cual es 

la solución ya que ella opina que los servicios públicos en general se tienen que distribuir 

entre todos dependiendo de la contribución que todo el mundo hace. De hecho, dice que 

es lo mismo que sucede en la sociedad porque cuando un pueblo es pequeño  tendrá menos 

recursos como, por ejemplo, el hecho de no poder ir a una escuela de música en el mismo 

pueblo.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 A continuación, relacionaremos los resultados anteriores tanto del análisis cualitativo 

como del cuantitativo con los objetivos de los que hemos partido de inicio. En relación al 

primer objetivo (conocer el régimen penitenciario que gobierna en el caso de las mujeres) 

apreciamos que en los resultados de las encuestas se muestra que el 100% de las presas 

afirman no estar en distintos módulos según edad, delito u otras características y en el 

caso de los hombres el 100% afirman que sí lo están. Además, en la entrevista hemos 

confirmado que en el caso de las mujeres existe tan solo un módulo y, por el contrario, 

en el caso de los hombres existen cinco. Sin embargo,  según el artículo 16 de la LOGP 

todos los internos independientemente de su sexo deberían estar separadas en cuanto a 

características como la edad, los antecedentes, el estado físico y mental o las exigencias 

del tratamiento. Pero, en el caso de las internas estas (a excepción de las que tienen una 

enfermedad mental grave diagnosticada) están todas juntas. Aún esta irregularidad, 

sabemos que el 68% de las internas consideran que deberían estar separadas en distintos 

módulos atentiendo a sus particularidades, factor que se tendría que considerar ya que, 

como también hemos visto, para las internas es importante la separación en módulos (en 

la escala de puntuación han puntuado de media un 3.4 puntos sobre 5 en escala de 

importancia).  

En cuanto al segundo objetivo (identificar las discriminaciones que padecen las mujeres 

por estar cumpliendo o haber cumplido una pena privativa de libertad) observamos que 

todas las mujeres son conscientes de la estigmatización que padecerán al salir al exterior 

y, aunque el 48% sea consciente de que ellas van a padecer más que los hombres, aun así 

la mayoría no entiende el porqué. Es decir, nadie les ha explicado el porque la gente les 

va a juzgar más a ellas por el hecho de ser mujeres ya que han roto con su rol de género 

en lo que se conoce como una buena madre, esposa e hija. Nosotros sabemos que existe 

una doble discriminación ya que en la entrevista lo hemos visto claramente: una mujer 

cuando entra en prisión es más abandonada por parte de sus familiares o cercanos que 

cuando lo hace un hombre ya que no sólo se la está castigando por cometer un delito, sino 

también por fallar a lo que se concibe como una buena mujer. Ahora bien, a mi parecer 

las internas son conscientes de que padecen y padecerán discriminación cuando salgan 

pero los resultados muestran la necesidad de formar a las internas en perspectiva de 

género para que sean conscientes de que gran parte de esta y del abandono que padecen 
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es porque sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujeres, cosa que a los 

internos no les pasa.  

En relación al tercer objetivo (conocer la oferta formativa y laboral que existe en prisión 

y detectar diferencias entre hombres y mujeres) vemos como el porcentaje de internas que 

trabajan incluso supera al de los hombres y los ámbitos en los que trabajan ellas son más 

variados. También sabemos por la entrevista que no hay diferencias entre el número de 

mujeres y hombres que trabajan en los talleres productivos.  Ahora bien, antes del 2017 

(cuando los hombres en Brians no eran preventivos sino que eran penados) las mujeres 

no podían acceder a las tareas comunitarias y esto claramente sí que era una manifestación 

de discriminación de género. La pregunta que me viene ahora a la mente es ¿si los 

hombres actualmente siguieran siendo penados, habría igualdad en este sentido?  

Sobre el cuarto objetivo (conocer la percepción de los hombres y las mujeres sobre el 

sistema sanitario en prisión) comprobamos en las encuestas que las mujeres consumen 

más fármacos que los hombres (76% frente a un 44%). De hecho, a raíz de la entrevista 

entendemos que este fenómeno no sólo existe dentro de prisión sino que también existe 

en la sociedad ya que las mujeres son más susceptibles a que se les recepte medicación. 

Es cierto que las mujeres padecen más trastornos depresivos a consecuencia del 

encarcelamiento pero también es cierto que (1) estos sentimientos negativos y depresivos 

que padecen las mujeres son causados por la doble discriminación que sufren y la 

responsabilidad que sienten ellas por haber “fallado” a su condición de mujer y (2) se 

podría optar más por un tratamiento mucho más psicológico y terapéutico y no tanto 

basado en el consumo de fármacos.  

Finalmente, en base el quinto objetivo (identificar qué efectos tiene la escasez de recursos 

en las mujeres penadas), es evidente que las mujeres reciben menos visitas que los 

hombres y además, tan solo el 24% de las mujeres presas tienen cerca del centro a sus 

familiares, a diferencia del 56% de los hombres. A raíz de esta investigación he podido 

comprobar que existen tres motivos por los que las mujeres están más lejos de sus 

familiares, aumentando así sus sentimientos negativos: (1) porque existe un número más 

reducido de centros penitenciarios de mujeres y esto provoca más dificultad para los 

familiares ir a verlas. Como veíamos de ejemplo en la entrevista, un hombre que fuese de 

Granollers y cometiera un delito podría ir al centro La Roca y, en cambio, una mujer de 

Granollers tendría que ir a Brians, dificultando esto el contacto con su familia y amistades.                   
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(2) También influye el hecho de que las mujeres sean más propensas al abandono por 

parte de sus parejas, familiares y cercanos cuando entran a prisión a causa de la doble 

discriminación y (3) una de las tipologías delictivas más usuales en las mujeres consiste 

en el tráfico de drogas actuando como mulas en la que la mayoría de ocasiones están 

expuestas a amenazas o coacciones. Esto hace que estas mujeres acaben presas en un país 

lejos de su círculo cercano. En conclusión, es cierto que el hecho de que haya escasez de 

prisiones para mujeres no es el único factor que influye en que las mujeres reciban menos 

visitas o estén más lejos de sus hogares aunque sí que influye en aumentar el sufrimiento 

de las internas y, además, es algo que depende de las instituciones públicas y que por 

tanto que se podría hacer algo al respecto.  

 

CONCLUSIONES 

Las principales manifestaciones de discriminaciones de género en prisión que hemos ido 

viendo a lo largo de este trabajo son (1) la no separación de las internas en módulos según 

sus particularidades, (2) la doble discriminación que padecen las internas lo cual les causa 

sentimientos negativos que, a su vez, provoca un mayor consumo de fármacos que en el 

caso de los hombres y (3) la escasez de centros de mujeres que provocan estar lejos de 

sus familiares, dificultando las visitas de estos.  

A lo largo de esta investigación podemos ver como gran parte de las discriminaciones de 

género se dan por falta de recursos hacia las mujeres por una simple razón numérica: 

como el número de mujeres que cometen delitos es inferior al de los hombres, la cantidad 

de recursos destinados a estas también será inferior. Ahora bien, las discriminaciones de 

género no solo vienen causadas por una escasez de recursos.  

Deberíamos reflexionar sobre si puede existir una completa igualdad dentro de prisión 

sin que exista fuera de esta, es decir, la igualdad dentro de los centros penitenciarios 

debería ir de la mano con la igualdad en la sociedad y, si la sociedad no deja de 

criminalizar a una mujer por el hecho de cometer un delito, no podrá existir igualdad en 

prisión. El hecho de que se criminalice a una mujer que ha cometido un delito tiene dos 

grandes consecuencias. En primer lugar, esta interna sentirá más angustia y culpa por 

haber fallado a sus responsabilidades como mujer lo cual conllevará a que, por ejemplo, 

consuma el doble de fármacos que en el caso de los hombres. En segundo lugar, el círculo 
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más cercano de esta interna le abandonará más que en el caso de los hombres, lo cual hará 

que esta interna reciba menos visitas y aumente aún más su tristeza. Finalmente, tanto la 

culpa como la tristeza harán que la mujer pueda percibir el paso por prisión como algo 

verdaderamente negativo, entrando en una espiral en la que será más difícil que florezca 

en ella una esperanza hacia el futuro.  

Durante esta investigación ha sido impactante el hecho de que tantas mujeres sean 

víctimas de violencia de género, violencia doméstica o abusos sexuales. Si bien la 

mayoría de las internas reciben tratamiento psicológico para tratar su victimización, quizá 

el sistema debería plantear una medida alternativa a la prisión más acorde a las 

necesidades de estas mujeres. Así, me gustaría acabar reflexionando sobre si el hecho de 

que las mujeres entren en prisión, salvando alguna excepción, más que una causa es una 

consecuencia de haber sido víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia. 

Existe una clara relación entre ser víctima y ser delincuente (como son categorizadas por 

el sistema) y una vez ingresan en la cárcel únicamente se tiene en cuenta la categoría de 

delincuente (Aristizábal & Cubells, 2017).  

LIMITACIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La principal limitación que encontramos en esta investigación es la dificultad para 

acceder al colectivo estudiado, los internos de los centros penitenciarios, debido a la 

situación de pandemia que ha afectado a nivel global a causa del virus COVID19. Esto 

ha implicado que no se pueda hacer un análisis más extenso y que se ha limitado a poca 

cantidad de encuestas y entrevistas ya que los datos extraídos no han podido reflejar la 

total realidad del fenómeno estudiado. Por otro lado, la discriminación de género es un 

fenómeno que hasta hace poco era inconcebible de ser tratado en los centros 

penitenciarios por la falta de sensibilidad en las perspectivas de género, igual que ha 

sucedido a lo largo de la historia en la sociedad y lo cual ha podido provocar que ni tan 

solo las internas hayan planteado y reflexionado sobre ello.  

Llegados a este punto, considero como futura línea de investigación la realización de un 

trabajo de campo consistente en las manifestaciones de desigualdad en los centros 

penitenciarios, recolectando más información a través de entrevistas a los internos/as de 

los centros penitenciarios, contrastando esto con las normas jurídico-penales que existen 
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a nivel autonómico, estatal y europeo con el fin de detectar irregularidades y haciendo un 

análisis comparativo con la situación penitenciaria de las mujeres en otros países. De esta 

manera, podríamos ampliar más la investigación y extraer mecanismos específicos para 

detener estas diferencias de género entre los hombres y las mujeres privadas de libertad.  
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ANEXO I  

Figura 22 

Población reclusa en Cataluña en enero del 2020 

 

Elaboración propia a partir de datos de la estadística penitenciaria de la Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 

 

Figura 23 

Clasificación penitenciaria de la población reclusa en Cataluña en enero del 2020 

 

Elaboración propia a partir de datos de la estadística penitenciaria de la Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 
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Figura 24 

Población reclusa extranjera en Cataluña en enero del 2020 

 

Elaboración propia a partir de datos de la estadística penitenciaria de la Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 

Figura 25 

Tipología de delitos en Cataluña en enero del 2020 por parte de los internos 

 

Elaboración propia a partir de la estadística penitenciaria de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 
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Figura 26 

Tipología de delitos en Cataluña en enero del 2020 por parte de las internas 

 

Elaboración propia a partir de la estadística penitenciaria de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 
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ANEXO II 

Soy una estudiante de criminología de la Universidad Autònoma de Barcelona y estoy realizando 

mi trabajo de final de grado (TFG). El objetivo de este trabajo es conocer cuál es la situación de 

las mujeres presas en Cataluña y compararla con la situación de los hombres. En esta encuesta 

se garantizará de manera absoluta vuestro anonimato.  

Tiempo de realización: 10 minutos 

 

DATOS PERSONALES 

1. Género:  

 Masculino 

 Femenino 

   Otros 

2. Edad: ________ 

 

3. Nacionalidad: ______________ 

 

 

DATOS PENITENCIARIOS 

4. Nombre de la prisión: __________ 

 

5. ¿Cuánto tiempo llevas en prisión? 

>3 meses 

Entre 3 meses y 6 meses 

Entre 6 meses y 1 año 

Entre 1 año y 3 años 

Más de 3 años 

 

6. ¿Has estado en ocasiones anteriores en prisión?      

 

    Sí       No  Deseo no contestar 

 

 

7. Clasificación penitenciaria actual:   

 

Primer grado   Segundo grado               Tercer grado 

 

n n 



40 
 

SITUACIÓN PENITENCIARIA 

8. ¿Las reclusas estáis en distintos módulos según el delito, la edad, el estado mental o 

físico u otra particularidad? 

Sí   (ir a la opción “a”)  No (ir a la opción “b”) 

 

a. En caso de contestar SI, ¿según qué particularidad os separan (por ejemplo, 

edad, delito, estado mental o físico, etcétera)? ______________________ 

 

b. En caso de contestar NO, ¿crees que deberían tener en cuenta vuestras 

particularidades y separaros en distintos módulos?     Sí                  No  

 

9. En cuanto al régimen de control en el centro penitenciario, ¿cómo de estricto lo 

consideras? (siendo 1 poco estricto y 5 muy estricto) 

 

 

 

 

 

 

10. En referencia al trabajo en el centro penitenciario, ¿en qué ámbito se encuentran? 

(marca con una “X” las ofertas laborales que tenéis en prisión): 

       

Cocina  

Economato  

Mantenimiento  

Panaderías  

Limpieza  

Producción (montaje de piezas, 

telas…) 

 

 

Costura 

 
Otros: __________________ 

 

 

a. En caso de que hayas trabajado en un centro penitenciario, ¿podrías decir de 

qué era el trabajo (cocina, producción,….? 

 

 

 

 

 

 

 

n n 

n n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
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11. ¿Consideras que el trabajo el prisión está bien remunerado? (siendo 1 mal 

remunerado y 5 muy bien remunerado) 

  

 

 

12. ¿Crees que debería de haber más variedad de ámbitos en la oferta de trabajo en 

prisión? 

 

Sí    No  

 

 

13. ¿Has realizado alguna oferta formativa en el centro penitenciario? (cursos,…) 

 

Sí (ir a la opción “a”)  No         (ir a la opción “b” 

 

a. En caso afirmativo, ¿qué actividad formativa has realizado?  

 

__________________________________________________________ 

 

b. En caso negativo, ¿te gustaría realizar alguna actividad formativa? ¿Cuál? 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

14. Entre los productos de higiene personal que os da el centro penitenciario, ¿están 

incluidos los de higiene íntima (compresas, tampones,…)?  

 

Sí     No 

 

a. ¿La cantidad de productos de higiene íntima que os dan es suficiente? 

 

Sí  No 

 

b. ¿Existe algún producto que te gustaría que os ofrecieran por parte del centro 

penitenciario y del cual actualmente no dispones? ______________________ 

 

 

 

 

 

 

15. Puntúa del 1 al 5 la importancia que tienen los siguientes ámbitos para tener una 

correcta reinserción y reeducación (indica con una X la puntuación escogida, siendo 1 

poco importante y 5 muy importante): 

 

n n 

 

n n 

n n 

n n 
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 1 2 3 4 5 

Cercanía del centro penitenciario con los familiares/amistades      

Tener contacto con la familia/amigos      

Realizar una terapia psicológica en el centro      

Amplio catálogo de ofertas laborales (trabajo)      

Amplio catálogo de ofertas formativas (cursos,..)      

Separación de las internas en módulos según sus particularidades (edad, 

delito,…) 
     

 

 

16. Completa la siguiente tabla indicando en que aspectos crees que se diferencia la 

estancia de un hombre al de una mujer en prisión: 

 

 Más en mujeres Igual Más en hombres 

Cercanía del centro penitenciario 

con la familia y/o amigos 
   

Tratamientos psicológicos    

Tratamientos fármacos     

Diversidad en el catálogo de ofertas 

de trabajo en prisión 
   

Diversidad en el catálogo de ofertas 

formativas (cursos,…) en prisión 
   

Régimen disciplinario    

Sistema sanitario de calidad    

Estigmatización por parte de la 

sociedad 
   

 

17. En general, ¿consideras que las mujeres vivís el paso por prisión de una manera 

distinta a la de los hombres? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Consideras que existe igualdad entre los hombres y las mujeres que cumplís 

condena en prisión? 

 

Sí    No  

 

 

 

 

n n 
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SITUACIÓN PERSONAL 

19. ¿Consideras que la sociedad te estigmatiza por haber pasado por el sistema 

penitenciario?  

 

Sí   No  

 

a. En caso de haber contestado afirmativo, ¿esto te genera sentimientos 

similares a la angustia?  Sí   No  

 

b. Explica en que sentido te has podido ver estigmatizada por la sociedad: 

 

 

 

 

20. ¿Cómo valorarías la atención médica recibida en el centro penitenciario?  

 

 

 

 

 

21. ¿Crees que en el centro penitenciario existe un sistema sanitario de calidad? 

 

Sí  No  

 

a. ¿Cómo consideras de óptimo el servicio de ginecología que se da en prisión? 

(puntúa del 1 al 5, siendo 1 poco eficiente y 5 muy eficiente): 

 

 

 

 

 

b. ¿Cada cuánto tiempo recibes una revisión ginecológica? ___________ 

 

 

22. ¿Tomas algún tipo de fármaco en tu estancia en el centro penitenciario? 

 

Sí   No  

  

a. En caso de haber contestado afirmativo, ¿podrías valorar la utilidad de los 

fármacos? (siendo 1 poco útil y 5 muy útil) 

 

 

 

n n 

 

n 

n 

n n 

n n 
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23. ¿Has padecido en alguna ocasión alguna de las siguientes situaciones? (marca con 

una X las conductas padecidas): 

 

Mi pareja o expareja me golpeaba    

Mi pareja o expareja me insultaba constantemente 

 
Mi pareja o expareja me hacía sentir inferior 

 

  

Mi pareja o expareja me ha aislado de todo mi círculo social 
(amistades,…) 

 

Mi pareja o expareja me ha tocado de manera sexual cuando yo no quería 
 

He practicado sexo con mi pareja o expareja sin querer hacerlo 

 

Mis padres o hermanos me pegaban 
 

Mis padres o mis hermanos siempre me insultaban y trataban mal 

 
Un desconocido ha abusado sexualmente de mi 

 

Un conocido ha abusado sexualmente de mi 

 
Cuando era una niña, abusaron sexualmente de mi 

 

 
 

 

Deseo no contestar esta pregunta   

   

a. En caso de haber padecido alguna de las situaciones anteriores, ¿has recibido 

algún tipo de tratamiento psicológico en el centro penitenciario específico para 

tratarlo? 

 

Sí   No  

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

24. ¿El centro penitenciario en el que estás se encuentra cerca de tu familia o círculo 

social? 

Sí    No 

 

25. ¿Recibes visitas en el centro penitenciario? 

Sí    No 

n 

n 

n 

n 

n n 

n n 

n n 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

n 

n 
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a. En caso afirmativo, ¿Quién te ha visitado?____________________________ 

 

 

 

26. ¿Es sencillo para tus familiares y amigos poder ir a verte? 

Sí  

    

No          ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por realizar esta encuesta, será de gran ayuda en mi trabajo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

n 
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ANEXO III 

Figura 27 

Edad de la población reclusa femenina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians.  

Figura 28 

Edad de la población reclusa masculina 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians. 
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Figura 29 

Nacionalidad de la población reclusa femenina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians. 

Figura 30 

Nacionalidad de la población reclusa masculina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians. 
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Figura 31 

Clasificación penitenciaria de la población reclusa femenina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 32 

Clasificación penitenciaria de la población reclusa masculina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 33 

Particularidad que se tiene en cuenta en la separación de módulos según los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 34 

Opinión sobre la remuneración del trabajo por parte de las internas 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 35 

Opinión sobre la remuneración del trabajo por parte de los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 36 

Opinión de las internas sobre si debería haber más variedad de trabajo penitenciario 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 37 

Opinión de los internos sobre si debería haber más variedad de trabajo penitenciario 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 38 

Participación de las internas en alguna oferta formativa 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 39 

Participación de los internos en alguna oferta formativa 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 40 

Opinión de las internas sobre si los productos de higiene personal son suficientes 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 41 

Opinión de los internos sobre si los productos de higiene personal son suficientes 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 42 

Opinión de las internas sobre si hay igualdad en prisión 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 43 

Opinión de los internos sobre si hay igualdad en prisión 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 44 

Opinión de las internas sobre lo óptimo que es el servicio de ginecología 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 45 

Opinión de los internos sobre lo óptimo que es el sistema de sanidad 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 46 

¿Los internos han recibido tratamiento psicológico? 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 47 

¿Las internas han recibido tratamiento psicológico? 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 48 

Consumo de fármacos por parte de los internos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

 

 

 

15

6

SI NO

11

14

SI NO



57 
 

Figura 49 

Consumo de fármacos por parte de las internas 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 

Figura 50 

Valoración de los internos sobre la utilidad de los fármacos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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Figura 51 

Valoración delas internas sobre la utilidad de los fármacos  

 

Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta a los internos/as del centro penitenciario Brians 
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ANEXO IV 

Primer de tot et voldria agrair que em donis la oportunitat de fer la entrevista, i més 

ara… amb aquesta situació. Et volia preguntar en quin idioma prefereixes fer-la, si 

en català o castellà? 

En català. 

Vale, perfecte. Com saps, estic fent el TFG sobre com viuen les dones el pas per la 

presó i si existeixen discriminacions de gènere directes o indirectes i llavors 

m’agradaria parlar una mica sobre diversos temes. Però, primer de tot, com estàs? 

Com esteu ara a Brians amb aquesta situació? 

Bé, jo personalment estic bé. La immensa majoria de treballadors de Brians i treballadores 

estem bé i els interns internes també. A hores d’ara, ahir, avui no hi he anat, com saps 

fem torns de 12 hores un dia si un dia no i, llavors, ahir el parte que ens assa cada dia la 

directora amb la situació es que teníem 0 positius dels 1400 interns/es que tenim. I de 

treballadors en tenim 3 que en el seu moment van donar positiu però que evolucionen 

favorablement.  

Osigui que perfecte no? Molt bé, m’alegro molt. Si et sembla bé em podries parlar 

una mica sobre quina és la teva funció dins de Brians, quina és la teva professió i 

que fas? 

I tant. Mira jo vaig estudiar magisteri, després educació social i vaig acabar fent 

psicologia. Actualment a Brians, tot i que vaig començar com a educadora socials i vaig 

estar molts anys, (potser dels 30 que treballo vaig  estar 15... 12 o15 com a educadora) i 

després vaig començar a coordinar equip. I ara la meva funció és coordinar uns programes 

específics, sobretot els dels malalts mentals i els de la gent més vulnerable i els de la gent 

gran. Però en aquesta situació que estem de crisi i de treballar només la meitat dels equips 

cada dia també estic fent de tècnica i de psicòloga i bé, fent informes i entrevistant-me 

amb interns/es per poder donar sortida quan abans millor. En tot aquest procés, he 

treballat molt amb les dones, amb les internes perquè sempre han sigut un col·lectius 

minoritari a presó (per sort) i dins del treball que hem fet amb les dones, moltes vegades 

ha sigut de sensibilització, de programes d’autoestima, dins de treballar molt 

l’empoderament femení, perquè dins la presó -molt més que a fora a la societat- les dones 

es menystenen moltíssim.  
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Vale. D’això m’agradaria parlar una mica sobre el tema de víctimes més que 

victimaris però... primer de tot, m’agradaria per aclarir-me com estan dividits els 

presos dins de Brians -si ho feu per gènere, per edat, per delicte..- O com ho feu? 

Bé, hi ha hagut moltes etapes perquè a Brians l’any que bé, al 2021, farà 30 anys i, per 

tant, hem passat per moltes etapes i si no cal no cal que te les expliqui totes. Actualment 

tenim un mòdul específic on hi ha les dones, 5 mòduls específics on hi ha homes i, 

després, hi hauria, bueno, la infermeria que respondria a totes les persones malaltes –

homes o dones, però bàsicament hi ha homes-. Malaltes vull dir des de una persona que 

necessita anar amb cadira de rodes o una persona que té una neumònia, etc (vull dir, com 

si fos un hospital) i, llavors, tenim una unitat de malalts mentals i tenim una altra unitat 

que és diu UMS – que vol dir unitat de medi semiobert- i es on hi ha tots aquells interns 

i internes que surten sigui treballar, sigui a veure les seves famílies, sigui a estudiar, sigui 

a cuidar, etc.. En aquest moment aquesta seria la situació, 1 mòdul per dones, tots els 

altres per homes i 2 mòduls – que serien el de malalts mentals i el de les sortides – on 

comparteixen homes i dones.  

Vale. Perquè llavors en relació a les dones diguéssim, exceptuant les que tenen 

malalties mentals o les que surten, estan totes juntes no? 

Si. Ara si.  

Vale. I personalment, com a professional, tu creus que és important de cara a la 

reinserció o la rehabilitació que estiguin separats en mòduls depenent de 

característiques que tinguin com poden ser això el delicte, les necessitats.. o no o 

simplement  no és tant rellevant? 

A veure, hi ha moltes teories en aquest nivell. Jo crec que estaria bé sobretot pel tipus de 

persones, tipus de vida, fins i tot necessitats criminògenes de cadascú que pogués hi haver 

una divisió per cadascú – allò que se’n diu la separació ambiental no?- però també és cert 

que ara que estan totes juntes no s’ha detectat una problemàtica diferent a quan estaven 

separades. Vull dir amb això que m’imagino que com a esser humans que som ens acabem 

adaptant a tot no? I la veritat és que ara que estem en confinament, que tothom està al 

mateix pati, tothom està al mateix menjador i tothom comparteix bueno la mateixa tristesa 

per la situació que estem visquem, no suposa un problema que visquin totes juntes. O no 

s’ha detectat que això sigui un problema.  



61 
 

Perfecte. I de cara al dia a dia dels interns.. he vist que a Brians teniu el catàleg de 

treball no? Des de treballs productius a l’economat i m’agradaria que em diguessis 

quin és el catàleg d’ofertes que tenen els interns per poder treballar, que poden fer 

allà? 

 Partint d ela base que a Brians, traient la Unitat Hospitalària – que es tracta com a un 

hospital i, per tant, ve una empresa externa a netejar i a fer tots els serveis – totes les altres 

unitats són autosuficients. Et vull dir que són els interns i les internes les que fan tota la 

feina. Sempre hi ha un professional referent però ho fan tot. Vull dir, cuina.. és cuina tot 

allà val? Ve una empresa a portar tots els aliments de fora, hi ha un cuiner, o dos o tres –

és igual- externs però, després, tots els interns que és necessiten, interns o internes, cuinen 

i distribueixen aquest menjar a tots els mòduls. I després, a cada mòdul, hi ha un grup de 

gent – que és diuen els destins de office- que són els que després distribueixen el menjar 

a la resta de població. Aquesta seria una vessant, la del menjar, l’office. Després hi ha la 

de neteja. En principi, cadascú és neteja la seva cel·la i ha de garantir que estigui neta 

diguem a nivell d’escombrar, fregar, fer els llits i tenir el lavabo i el vàter que tenen a dins 

la cel·la netes però després hi ha un servei de neteja general que serien les de dependències 

de tothom: el pati, les aules, la biblioteca, etcètera. I aquí també hi ha un grup d’interns o 

internes que se’n encarreguen i també cobren per fer aquesta feina. Després hi hauria els 

destins que hi ha dins de mòdul i que, per exemple, responen a  bugaderia, servei de 

consigna – que és on guarden les coses quan estan fora de la  cel·la- paqueteria, etcètera. 

I després hi ha els tallers productius. Aquests ja no és que facin una feina dins del mòdul 

per a la resta dels companys, sinó que treballen per a una empresa externa que entra amb 

els camions feina, aquí als tallers és fa la feina i després se la emporten feta.  

Vale. O sigui entenc que hi ha una feina... Diga’m diga’m 

No no, dic que estem parlant segurament... m’he deixat la fleca, la panaderia i tot el tema 

de subministres de distribució de llençols, etcètera. Jo crec que estem parlant de que la 

feina productiva, o sigui, remunerada, en tots els àmbits arriba a un 40% de la població.  

Vale.  Per què i tu creus que hi ha diferències entre la quantitat d’homes i dones que 

treballen? Vull dir, en quant a percentatges. O no? Potser més en els tallers 

productius, perquè en lo altre entenc més que òbviament cuinen tots, netegen tots  
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S: Avera, en els tallers productius si fem en percentatge no perquè hi ha un taller productiu 

a cada mòdul. Si nosaltres tenim només un mòdul i només hi ha 150 internes i n’hi ha un 

taller per a elles vol dir que treballa la mateixa proporció que amb els homes que cadascú 

té el seu taller. Seria la mateixa proporció si fa o no fa. Ara, respecte les tasques que 

podrien ser comunitàries, històricament, i fins l’any 2017, només hi podien accedir homes 

perquè era més fàcil eh, no era un tema de gènere ni... no, era un tema de perquè era més 

fàcil. Perquè no es volia barrejar per evitar conflictes i sempre hi havia molts més homes 

de llarga durada diguem que dones. Al 2017 vam passar a ser un centre de preventius amb 

homes i, en canvi, les dones continuaven sent penades i això va fer que s’hagués de fer 

un canvi per un tema d’estabilitat. Si tu a la fleca vols tenir algú i saps que estarà mínim 

1 any, has de treballar amb persones penades. I llavors les dones van començar a accedir 

a aquests treballs comunitaris de la fleca, de cuina, fins i tot de comunicacions quan venen 

els familiars els caps de setmana, etcètera, de paqueteria. Yo diria que ara per ara, 

probablement en els treballs comunitaris, per un tema de casuística entre penats i 

preventius hi ha més dones que homes.  

O sigui actualment no n’hi ha diferències. Potser abans del 2017 com has dit si no?   

Si. Absolutament.  

Perfecte. I en quant a les coses formatives (cursos o estudis) també poden realitzar-

los? 

Si. De fet tenim una escola, no és externa a Brians però és externa a tots els mòduls. I 

llavors a l’escola si accedeix per criteris acadèmics i estan barrejats homes i dones. És en 

funció de les seves necessitats: qui necessita aprendre català i castellà, qui necessita 

aprendre el nivell d’ESO, etcètera. Llavors en aquí no hi ha més homes i en els cicles 

formatius o accessos a la universitat, tampoc. Es tot amb criteris acadèmics.  

Perfecte. O sigui, en el àmbit formatiu i del treball diguéssim que n’hi ha igualtat 

no? No veus diferències? 

S: No. 

I passant per un altre tema, en quant a la higiene i la salut, m’agradaria saber si des 

del centre oferiu als interns una espècie de kit amb productes d’higiene o del que 

necessitin més? 
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Si, si. Quan ingressen al centre sempre se’ls hi dona un kit de higiene bàsic, de raspalls 

de dents, dentifrici, paper de vàter, etcètera. Mmm... shampoo i gel. He de dir que són 

coses molt genèriques, o sigui són m’atreviria a dir que de marca blanca. I llavors en el 

cas de les dones fa uns anys, no sempre, però des de fa uns 10 anys, que ja se’ls hi està 

donant també un kit higiene per tot el tema vinculat amb la menstruació: compreses, 

tampons, etcètera. I el que no es contempla, però hi ha la possibilitat de comprar a través 

de l’economat és coses més específiques: si algú vol una crema de cabell en concret, una 

mascareta, si algú vol una crema hidratant que no és la genèrica... llavors això no es 

subministra directament, més ven dit no és subministra de manera gratuïta, però si que 

tenen accés. 

Com a l’exterior no? 

Exacte.  

I teniu queixes? O sigui els interns es queixen en quan a, per exemple, les dones en 

la quantitat de compreses o no, estan bastant satisfetes? 

No no... no n’hi ha massa queixa en quant a això. Si que es cert que tenim una bossa de 

persones, homes i dones, indigents, que ja venen amb moltíssimes carències quan 

ingressen i llavors clar el primer kit que se’ls hi subministra en principi no és per 

permanent, és un primer kit i se suposa que si treballes o tens suport familiar doncs ja te’l 

pots anar comprant a l’economat. La gent que és indigent i que no té a ningú no pot i 

llavors, a aquesta gent se’ls hi dona, crec que ara estem a 15 euros el més per poder 

comprar aquest tipus de coses. Clar, a vegades no en fan prou, sobretot si aquests 15 euros 

se’ls han gastat en cafè la primera setmana.  

Si, clar. Si s’ho gasten en una altra cosa,...bueno... i en quant a la sanitat, entenc que 

dintre del centre teniu el vostre propi sistema sanitari. I m’agradaria saber si els 

interns tenen una espècie de revisions o simplement quan es troben malament 

acudeixen al metge. O els aneu tractant? 

No, avera, allà tenim un sistema sanitari que correspondria al CAP d’un poble no? Val. 

Hi ha metges, evidentment hi ha psiquiatres, i ha ginecòleg, hi ha dentista fins i tot. Es 

fan plaques pel tema respiratori, per tema d’ossos, etcètera. Com funciona? En principi, 

cada vegada que una persona entra el centre penitenciari el metge l’ha de veure si o si. 

Sempre. I aquí es fa una primera fitxa de quina és la seva realitat sanitària. Si és una 
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persona amb problemes de cor o hipertensió o diabetis, etcètera, doncs ja entra en el 

programa i se li va donant la medicació habitual. Si és una persona sana el que funciona 

és la visita per part del intern o de la interna. Cada dia el metge passa per mòdul i passa 

visita. Prèviament t’has d’haver apuntat i vas a visita.  

Val. I el que has dit de ginecologia? Entenc que és com alguna cosa especial per a les 

dones... cada quant tenen revisions? O no tenen? 

No, elles poden tenir com nosaltres, cada cada any. O sigui, mínim cada any.  

Mínim cada any, vale perfecte.  

I en cas que hi hagi algun problema llavors se’ls deriva a un hospital extern o en cas de 

que parlem de dones embarassades evidentment fan totes les seves ecografies i tot el que 

suposa fora del centre. Se les acompanya a la prova que han de fer i tornen.  

Vale. Ara que has dit lo de dones embarassades. Vosaltres no teniu no unitat de 

mares?  

No.  

I llavors si una dona es queda embarassada la traslladeu? 

Si, quan està embarassada, fins que està embarassada als 7 mesos (si no ho ha cap risc ni 

cap problema) està a Brians. En el moment en que està en el setè més de gestació se la 

trasllada a Wad-Ras que és on hi ha unitat de mares i és on, a més a més, hi ha un servei 

de ginecologia molt proper que visita diàriament a les internes embarassades. Llavors en 

el moment que pareixen, pareixen en un centre hospitalari, llavors la mare ha de decidir 

si es queda amb la seva criatura... 

A Wad-Ras? 

Si, a Wad-Ras. Si te la possibilitat de sortir i tenir a la criatura o si té una xarxa externa 

que pugui fer-se càrrec de la criatura. Val? 

Vale, perfecte. Et volia comentar que ens els qüestionaris que hem realitzat als 

interns/es de Brians, bueno.. m’ha n’he adonat que el percentatge que han patit 

violència viscuda o abusos sexuals és brutal en el cas de les dones. Inclús et dona la 

sensació que, independentment del delicte que han comès, casi totes són també 
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víctimes i llavors m’agradaria que m’expliquessis una mica si abordeu aquests temes 

o de quina manera ho feu, perquè és una cosa que les diferència molt dels homes.  

Si, si. I de fet, fa molts anys que estem estudiant si realment el fet de que les dones entrin 

a presó, salvant alguna excepció, però més que una causa és una conseqüència d’haver 

estat una víctima de violència de gènere o de violència fins de la llar o del que sigui. 

Perquè és molt evident que són dones maltractades des de molt principi, dones que no 

s’estimen gent, que les han convidat a la prostitució des de molt aviat, que no tenen 

gairebé estudis. I per tant, el fet de que acabin delinquint potser és una conseqüència que 

no pas la causa... llavors si que abordem aquest tema. Ja fa anys vàrem començar amb un 

programa que és deia MAFALDA i el nom corresponia a aquesta idea de reconstruir-te 

permanentment, de créixer permanentment com diu Mafalda, que cada dia has d’aprendre 

una cosa nova i sempre amb pensament positiu. I ho estem treballant, no és fàcil, no és 

fàcil perquè molts cops parlem de dones que tenen 30-40 anys i que porten 30 anys sense 

estimar-se gents. Jo recordo moltes vegades haver començat programes grupals amb elles 

i així, i preguntar-les a  qui estimen i mai, mai, mai.. mai ningú se’n recordava de dir 

m’estimo a mi mateixes. I és simptomàtic perquè es important ser generós, empatitzar, 

estimar als altres.... però hi ha una cosa que les distingeix moltíssim dels homes que estan 

interns ja que quan els hi preguntes a qui estimen ells, a si mateix si que surten i amb les 

dones costa molt. Llavors bé, són programes llargs, programes cognitius i profunds que 

motles vegades les fan plorar, que moltes vegades remou coses molt profundes però que 

si que les ajuda a empoderar-se  també i a estimar-se molt més-  

Clar. Realment si has de sortir a l’exterior has de rehabilitar la part que les ha fet 

entrar que probablement és aquesta part de no estimar-se o d’haver oblidat ja qui 

és. I, a part de la teràpia psicològica.. 

Si també.. 

Diga’m diga’m! 

No t’anava a dir que també hi ha una part de com que són dones moltes vegades amb 

molta poca formació i molts pocs recursos això les converteix en persones molt 

vulnerables que de seguida son depenents de qualsevol que aprengui i llavors la relació 

ja no és entre iguals, la relació ja des de el minut 0 apareix amb: jo a tu et necessito i 

l’altre com que sap que depens d’ell ja no és una relació d’igualtat. És molt difícil, jo 
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sempre els hi dic que la primera condició per a que et tractin com a igual és que siguis 

igual i que no et sentis com un ciutadà de segona no? I crec que aquest és un tema de 

difícil abordatge.  

Sí, perquè a més, tu creus que aquestes dones quan surten al carrer un altre cop 

potser tenen més estigmatització, inclús d’elles cap a elles mateixes del que tenen els 

homes? O no influeix? 

Si, si que influeix. El caràcter femení en general és molt més sensible, tendeix a sentir-se 

molt més culpable, a castigar-se més i a més a més i ha un altre handicap que és que 

moltíssimes dones que estan a presó tenen fills i els han hagut de deixar evidentment i es 

senten molt culpables. Aquest sentiments amb els homes és molt minoritari, no tenen la 

mateixa sensació respecte als fills. Les mames són, som, ens sentim molt  més 

responsables i llavors si aquest doble càstig.  

Si, jo durant el treball veia molt com aquest doble càstig a la dona primer haver 

estat penada però també jutjada per al a societat i per elles mateixes principalment 

perquè senten que han fallat al que és ser una dona no? El deixar de ser mare, filla, 

germana.. i això és dona molt més en el cas de les dones.  

Sí, molt més.  

Llavors podries dir que aquest aspecte és el que més les diferència dels homes? El 

fet d’haver sigut víctimes i sentir-se culpables d’estar a presó? (25.40) 

Si, si. Jo et diria que quan, bueno, quan un intern, interna entra a presó hi ha dos 

símptomes en el cas dels homes que són típics i que apareixen immediatament: un és 

l’insomni, per tot el tema de sentiment de culpa, etcètera... perquè estar a presó vol dir 

que t’has equivocat, que algú t’ha hagut de condemnar, que has fet mal a algú, per tant 

l’insomni és un tema importantíssim i després el tema del restrenyiment. El fet de tenir 

el... hi ha vàters comuns i dins la cel·la, però a la cel·la no estan sols i quan estan a la 

cel·la no estan sols. Llavors el tems d’anar al lavabo, com que no n’hi ha prou intimitat 

la gent ho sol acabant traslladant a un tema d’estrenyiment no? Hi això és molt habitual 

dins la presó. En el cas de dones, si afegeix un altre tema i és la depressió. La depressió 

o el tractament per la depressió és un dels trastorns més típics en les dones. Jo et diria que 

en els... 6 primers mesos de estada a presó casi totes les dones tenen algun tipus de 

tractament per a la depressió.  
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O sigui, vols dir que les dones, a diferència dels homes, tenen moltíssima depressió 

més per aquests sentiments no? I en aquest sentit els hi doneu fàrmacs per tractar-

ho? 

Si clar.  

Per tant, tu creus que els fàrmacs són més utilitzats en el cas de les dones que en ls 

homes? O els homes per un altra banda... 

Si si si. Però no ho crec jo eh, està contrastat.  

Vale. O sigui a les dones els hi feu una teràpia mixta no? Psicològicament pel tema 

d’autoestima, però a part heu de subministrar fàrmacs els primers mesos en la 

majoria de casos no? 

Si.  

Vale, perfecte. I un altre tema que m’agradaria abordar i que crec que és dels més 

importants és el tema de la família. Del contacte entre l’intern i el seu nucli. Llavors 

tu creus que això és bàsic per la rehabilitació i reinserció d’un intern, el fet de tenir 

un nucli? 

Per mi és bàsic. És més, les estadístiques demostren que les persones que després de haver 

sortit d’un error i d’haver estat a la presó, que surten i són acollides per una amília i si a 

més a més hi ha una feina i una normalització, no tornen a delinquir. En canvi les persones 

que surten sense acolliment familiar que han d’anar a un recurs residencial o fins i tot que 

s’escapen del recurs residencial o que no tenen xarxa, tornen a delinquir.  

He estat veient que clar, les dones tenen bastant menys, o sigui, no hi ha tant volum 

de centres de dones per raons lògiques de que les dones no cometen tants delictes. 

Llavors, tu creus que això influeix en el fet de que la dona estigui, per raons de 

centres, més lluny de la seva família. Creus que això influeix  negativament en la 

seva recuperació? 

No ho sé, no ho sé.. no et voldria dir eh estadísticament perquè no està contrastat això. O 

sigui, el que si que fa és que el dia a dia senti la família més llunyana, això si. Si això té 

a veure amb la seva rehabilitació no se que dir-te, perquè el més important per a la seva 

rehabilitació és primer les ganes de voler aprendre per fer-ho diferent i després també 
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algú que t’esperi realment a fora, no tant a dins, és important també eh, però a dins seria 

insostenible tenir tants centres de dones com homes perquè, per sort, no hi ha tantes dones 

delinqüents, per tant seria insostenibles. Actualment les dones poden estar a qualsevol 

província, poden estar a Lleida, Tarragona, Girona i, òbviament, Barcelona. I els centres 

de penats són bàsicament d’homes val? De centres de penades nomes tenim el nostre que 

seria el de Brians i és una mica cèntric a nivell de tota Catalunya. Però pensa que les 

trucades de telèfon es poden fer. Tantes, o sigui, tenen el mateix número tothom, estiguin 

a prop o estiguin lluny. Jo més aviat diria que qui surt perjudicat seria la família. Perquè 

una família que viu a .. jo que sé, a Granollers ha de venir a Brians a veure la seva família. 

I en canvi, si és un home segurament podrà anar a la Roca i ho tindrà al costat. De cara a  

rehabilitació tinc dubtes. De cara al dia a dia, òbviament és més dur. També t’he de dir 

que hi ha una realitat contrastada fa molts anys i es que quan un home entra a presó, 

normalment, ni la mare, ni els germans, ni la dona el deixen. Normalment. En el 95% dels 

casos continuen donant suport, acollida i venint a veure’l o a visitar. Quan una dona entra 

a presó, normalment, la parella (si és que en tenia) no torna a  aparèixer i la mare 

normalment s’ha de fer càrrec de les criatures. Amb la qual cosa les oportunitats 

disminueixen.   

O sigui que també és una mica potser pel que parlàvem abans no? El fet de que la 

dona entri a presó és una cosa no natural per la societat, cosa que amb el home no 

succeeix tant no? 

No. N’hi ha una desigualtat social a aquest nivell. Hi ha una desigualtat social.  

Més que una desigualtat penitenciaria parlem d’un problema de la societat, no un 

problema de la presó. Si no es que ja directament la societat marca aquests rols. 

Jo crec que si eh, i de fet si t’hi fixes i si mires una mica la societat una dona que, per 

exemple, queda sola, separada i viuda i amb tres criatures, és difícil, però sol tirar 

endavant moltes vegades, fins i tot sense ajudes. En canvi, si és un home el que queda 

sol, o vidu i amb tres criatures, la mateixa institució va a mirar que passa perquè no se’n 

refia que pugui tirar endavant bé no? Una mica és així, i sóc injusta perquè segurament 

no és sempre així..M: No però t’entenc. És la part aquesta més natural de mares i fills que 

ens uneix naturalment, sumant-li el rol de la societat que sempre ha posat a la dona com 

la.. 
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 La protectora 

Sí, la protectora, la que té cura dels fills, sí. Vale... M’agradaria fer amb tu un 

exercici que vaig fer en el qüestionari amb els interns i seria dir-te un àmbit de la 

presó dels que hem estat comentant i, a mode de resum, hem diguessis si creus que 

hi ha diferències entre home i dones o, com m’has dit en algunes situacions, creus 

que és igual.  

En quin? A val, m’ho preguntes tu? 

Si, si, t’ho pregunto jo. En quant als tractaments psicològics? Creus que hi ha 

diferència entre el nombre que és donen en els homes i les dones? O més o menys és 

tracten igual? 

Jo crec que més en dones, o sigui sobre tot a títol individual. També ho necessiten més 

eh.  

Tenen més necessitats no? 

Clar. Jo amb un intern vaig a fer una entrevista i rarament superaré els 20 minuts si no és 

una entrevista d’ingressos, la primera, la d’acollida de desesperació,... i, quan vaig a fer 

una entrevista amb una dona, sigui la que sigui, no n’hi ha cap que duri menys de mitja 

hora. Mai. M’entens?  

Sí, o sigui no només t’expliquen l’experiència penitenciaria si no que a sobre també 

t’expliquen la seva experiència com a víctima suposo no? Vull dir tota la seva vida.  

Sí, tenen aquesta necessitat de parlar-ho.  

Clar, potser mai ho havia ni parlat no? Vale. En el cas dels tractaments de fàrmacs 

també creus que és més usual en les dones o igual? O homes? 

No no, més en les dones.  

Vale. Pel que havíem dit de la depressió? 

S: Sí, no i perquè en la societat també és així eh. En la societat en general també és així, 

les dones són susceptibles de molta més medicació psicosomàtica i psicològica, i 

d’insomni i de depressió que els homes i, per tant, en una situació de reclusió encara més.  
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Vale. En quant a la diversitat del catàleg d’ofertes de treball? És a dir si tenen més 

oportunitats de treballar en molts més àmbits, homes, dones o per igual? 

Bueno ara el teu projecte quedarà esbiaixat perquè en aquest moment tenen més 

oportunitats les dones que els homes. Però no és per una gestió de.. més ben dit, és per 

una gestió d’oportunitat perquè elles són penades i ells preventius.  

Clar, clar, és pel tema que m’has explicat de que simplement elles ara són penades i 

és més còmode. Però el que si que m’interessa és el que havies dit que abans del 2017 

no era així la cosa.   

No, abans al 2017 les dones no tenien cap oportunitat per tenir ofertes de treball que no 

fossin  els tallers productius o els destins de dins de mòdul.  

Vale. En quant al règim disciplinari, que això no ho hem parlat, creus que és més 

diferent directament el que es dona amb els homes o amb les dones. Potser en un és 

més dur o en l’altre els funcionaris tenen més empatia... o no sé, potser són iguals, 

ho desconec. 

Avera, el reglament penitenciari està fet igual.  

Potser em refereixo més de cara als funcionaris el tracte que tenen? 

Jo crec que els funcionaris que treballen en els mòduls de dones tenen molta més empatia 

amb les dones, també és cert que les dones a dins de presó són bff... ara diré una paraula 

que no és políticament correcte...però moltes vegades sembla més una guarderia que una 

presó. I jo moltes vegades els hi he dit eh, dic “ostis jo moltes vegades quan arribo a casa 

tinc la mateixa discussió”,  com pot ser que estigui parlant amb una dona de 40 anys. 

Saps? Perquè són més rebels en petites causes, amb coses més insignificants. Els homes, 

en canvi, no s’hi posen per a aquestes tonteries. Els homes normalment si tenen un 

conflicte és greu i és greu perquè hi ha un tema d’infidelitat amb algú o un tema 

d’ajustament de bandes o un tema de drogues.  Amb les dones no, les dones es poden 

barallar per un raspall de pentinar. 

Que és una mica pel caràcter també? 

Sí.  
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Vale. En quant al sistema sanitari m’has dit que no n’hi ha diferències no? O creus 

que és bastant similar? 

S: Crec que el contrari. Que n’hi ha més sensibilitat sanitària cap a les dones.  

Vale. Potser també pel tema de maternitat no? 

Clar. 

En quant a la cercanía que tenen els interns amb les famílies per recuperar el que 

m’havies dit una mica, creus que hi ha més homes que tenen la família  a prop o 

igual? 

No, n’hi ha més homes que tenen la família a prop. Primer perquè no hi ha tant 

abandonament, això primera. I segona, perquè en el cas de les dones, un percentatge 

important de dones que tenim a dins de presó, segurament el 30% tranquil·lament són 

dones que venen de països subdesenvolupats amb tràfic de droga perquè les han obligat 

sota amenaça, lesions a les famílies, de venir cap aquí. Llavors aquí no tenen a ningú, les 

engaixen en l’aeroport, son les típiques mules, les engaixen al aeroport sense cap tipus de 

violència ni antecedents ni res. Aquestes persones hauran d’estar 6 anys a presó, i durant 

aquests 6 anys no tindran a ningú perquè si la família la tenen a Colombia, o al Marroc  o 

al Senegal, doncs no tenen a ningú. En canvi, aquest tipus de delicte de la salut pública 

en homes és menys usual.  

Si.. 

Ai perdona, perdona. 

No quan acabis jo faig el resum.  

Anava a dir-te que quan un forma part d’un delicte contra la salut pública, per tant, per 

tràfic de droga, normalment no és perquè porta droga al seu cos o a una maleta, 

normalment ja és perquè forma  part d’una organització criminal amb una dimensió molt 

més gran saps? 

Clar, i té la família aquí? 

Clar. 
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Entenc. El que vols dir tu és que no només és pel volum de centres de dones que és 

òbviament inferior, sinó que a sobre se li suma l’abandonament dels familiars més 

la tipologia delictiva que gran part és salut pública externa del país no? I se li suma 

tot. Val, perfecte. I en quant a la estigmatització per part de la societat quan surten, 

opines que de cara a reinsertar-se (treball, fer una nova vida,...) és més difícil o igual 

pels sexes? 

Jo crec que en teoria és igual la estigmatització cap a la gent que ha entrat a presó és 

dolenta per a tothom, però hi ha una diferencia importantíssima i es que hi ha molts més 

homes que surten amb recolzament familiar i laboral i formatiu i, en canvi, les dones solen 

sortir bastant semblant a com van entrar: molt soles, a vegades amb carregues familiars, 

amb poca formació i amb poques possibilitats per treballar, llavors no són autosuficients. 

Llavors la estimació és doble perquè no tenen recursos.  

Clar, o sigui se li suma la estigmatització no només d’haver estat a presó sinó també 

ja tota la conseqüència de no tenir recursos no? Vale. I bueno aquesta era una mica 

igual, la facilitat de reinsertar-se entenc que creus que és més difícil per les dones 

pel fet de que surten gairebé igual que han entrat no? 

Bueno no, amb menys possibilitats respecte els homes.  

Val. Llavors crec que ja he tocat tots els temes que volia i m’agradaria per acabar 

veure que opines sobre una reflexió. Al llarg del meu treball he vist que clar el fet de 

que les dones cometin més delictes en certa manera sembla com un càstig no? el 

després no tenir tants recursos de: menys centres penitenciaris, el que deies tu més 

abandonament familiar, més estigmatització... i clar, al final no se que opines sobre 

el fet de que les dones delinqueixin menys és una repercussió per elles mateixes. 

M’agradaria saber que opines sobre això? 

Tens raó Mar. Tens raó perquè sembla que se’ns criminalitzi pel fet de ser menys 

delinqüents i amb molta menys violència generalment, numèricament parlant, que els 

homes. Però això, que jo hi he pensat alguna que una altra vegada i tampoc no et pensis 

que tinc la solució, però això tampoc difereix tant del que és la societat. Vull dir, si ten 

vas a un poble petit, amb un ajuntament que no té.. 

(problemes de connexió)  
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 L’ajuntament m’estaves dient.  

Bueno dic, no dic, en un poble petit que tingui pocs recursos els nens d’aquell poble per 

haver nascut a aquell poble també tindran menys oportunitat que d’altres. D’entrada 

potser no podran anar a l’escola al seu poble, potser no tindran escola bressol municipal, 

segurament no tindran escola de música, segurament no podran anar a fer diveresport a 

l’estiu, m’explico? 

Si 

Llavors, jo crec que en aquest cas no és tant per ser pocs sinó perquè els serveis públics 

en general s’han de distribuir entre tots i depenen també de la contribució que tothom es 

fa no? Per què nosaltres jo que se aquí a Castellbisbal tenim un CAP i a la gent de Sant 

Eugini no té CAP? 

Clar, perquè son pocs i clar els recursos és divideixen, és el que tu dius no? 

Perquè tot és una mica equitatiu, no? Llavors homes si som molts sectaris, que a mi no 

m’agrada ser-ho, si ho fóssim diríem: no no es que les dones preses semblen recluses de 

segona val? Però  això també ho podríem dir, i de fet ho diuen alguns de Sant Eugini, que 

són ciutadans de segona perquè no tenen cola ni tenen.. 

Si, una fleca no? 

Ni tenen un CAP en allà no? Jo crec que no, jo crec que tot i que tenen menys possibilitats 

en algunes coses, a l’hora de la veritat no deixa de ser un reflexa de la societat i de que el 

diner públic ha d’anar en aquesta línia. Tampoc seria lògic no? 

Que tinguessin el mateix? 

Clar, perquè llavors aniria en detriment dels homes. 

Clar, sí sí.  

O en el cas de Castellbisbal, que hem posat l’exemple de Sant Eugini. Aniria en detriment 

de la gent del poble que paga igual i tindria menys recursos.  

No si clar jo ho entenc i tampoc tinc la solució eh, perquè òbviament la solució no és 

destinar la mateixa quantitat per 500 que per 5, però clar ho penses i sap greu no? 
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Pensar en una cosa que  et jugues tant. Perquè realment estar a presó no és tenir un 

cinema o no... 

No. 

O sigui és imprescindible per la teva vida tenir una bona rehabilitació. Llavors clar, 

no se quina és la solució però sap greu pensar que no tenen recursos delinquint 

menys.  

De tota manera penes que a nivell de rehabilitació i de recursos sanitaris estan molt més 

ben ateses per ratio que els homes, perquè necessiten més. 

Si, jo crec que arrel de la teva entrevista crec que potser l’àmbit que més és 

diferencien és en l’àmbit familiar no? 

Si 

De l’abandonament, de la distància... i clar això si que és cert que va unit al fet de 

que hi hagi pocs centres femenins.  

Clar.  

Per la resta si que crec que el tractament psicològic és el mateix. Tu per exemple 

com a professional la tractaràs igual de bé que a un home.  

I tant, i tant i tant. I en funció de les seves necessitats hauré de dedicar més recursos, 

perquè necessiten més.  

Vale. Pues jo no tinc cap pregunta, no se si tu vols aportar alguna cosa més.  

No, espero haver-te ajudat i que tinguis bon treball i una bona nota Mar.  

Vale, doncs moltes gràcies Susanna, ja parlarem per qualsevol cosa.  

I tant! Vinga pel que necessitis. Adéu Guapa.  

Adéu!  

 


