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8 Ene 2017 . Mayoral coincide en este caso con la secretaria general de los socialistas vascos,
Idoia Mendia, que en una entrevista publicada este viernes defendía que sería "bueno" acercar
a los presos de ETA a cárceles situadas en zonas más próximas al País Vasco. En este sentido,
Rafael Mayoral también se ha.



Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco. by Cesar Manzanos Bilbao, César
Manzanos Bilbao. Unknown, 182 Pages, Published 2003. ISBN-10: 84-457-2037-6 /
8445720376. ISBN-13: 978-84-457-2037-0 / 9788445720370. New not available, Used not
available, Rentals not available, Digital not available.
5 Jul 2017 . El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha defendido el acercamiento de
presos de ETA al País Vasco, tras asegurar que acabar con esta situación es una reclamación
"muy mayoritaria" de las instituciones y la opinión pública vasca. "Ojalá ahora sea una
demanda plenamente atendida", ha pedido.
28 May 2015 . Más de 4 millones se gastan en el mantenimiento de las infraestructuras, que a
algunas cárceles buena falta les hace. «Las peores son las del País Vasco. Basauri y Martutene
recuerdan a la España profunda de la Transición. Zaballa (Álava) y Pamplona, sin embargo,
son un ejemplo», destacan en.
Información del libro Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco.
3 de diciembre de 2017. Mujeres en prisiones: pocas, por hurtos y víctimas del sexismo
también en los centros .. El CERMI pide al defensor del pueblo que investigue la situación de
los presos con discapacidad ... El Gobierno se plantea por primera vez acercar a los presos de
ETA a cárceles próximas al País Vasco.
Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco / [dirección de la investigación] César
Manzanos Bilbao, Juana Balmaseda Ripero. - 12 ed. -. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio. Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2003 p.
; cm. ISBN 84-457-2037-6. 1. Mujeres.
AVANCE DE LA REVISTA SOL ROJO Nº 45: Situación internacional: PAÍS VASCO. En el
contexto de una profunda crisis política, social, económica y moral del .. Las entradas y salidas
de Otegi de las cárceles españolas han sido parte del papel del Estado Español para impulsar el
“proceso”, creando la imagen de un.
14 Feb 2016 . Tras aquella primera toma de contacto, varios eurodiputados se interesaron por
saber más sobre la situación de los reclusos que se encuentran dispersos en lejanas cárceles de
España y Francia. Así nació la idea de acudir a Euskadi para conocer esta problemática in situ.
Con ese objetivo, los siete.
El 45,8% de la población sin hogar perteneciente a la C. A. de Euskadi ha sido atendida en
centros situados en . Las mujeres soportan por más tiempo, en especial cuando tienen hijos, la
situación de crisis familiar o de .. personas sin hogar del País Vasco, el problema sigue
afectando al mismo porcentaje de personas.
Universidad del País Vasco; Obser- vatorio del Sistema Penal . MUJERES PRESAS. Los
principales resultados obte- nidos del análisis comparativo del trabajo de campo que se llevó a
cabo en cada uno de los equipos nacionales se agrupan alrededor de . presas ya presentaban
una situación de múltiples desventajas.
5 Sep 2016 . En ese sentido, recuerdan que, además de la promesa de trasladarles a las
cárceles, también se planteó la opción de proteger a mujeres maltratadas: “Era una buena idea,
pero solo se aplica en el País Vasco. Todas las administraciones podían tomar nota, pero no lo
han hecho”. Otra opción, indican es.
27 Nov 2016 . Los últimos 109 escoltas de Navarra y País Vasco, despedidos en noviembre .
de altos ejecutivos de empresas. "Quedan otros 350 en una situación personal muy delicada
porque no han conseguido reinsertarse en el mercado laboral", precisa el presidente de. ASES.
20 ESCOLTAS EN PRISIONES.
Investigación del Instituto Hegoa –Universidad del País Vasco (EHU/UPV)–, es para el Centro
por la Justicia y el . la vigencia de los derechos sociales, la protección de los derechos de las
mujeres, o el derecho al .. La situación en que se encuentren las víctimas está también



condicionada por el tiem- po transcurrido.
MUJER GITANA. EN EL MUNICIPIO. DE BILBA. O. PRÓLOGO. El presente documento
recoge los resultados generales del diagnóstico sobre la situación de las .. llegaron al País
Vasco, en la época de la in- dustrialización en los años 60, constituyen actualmente la mayoría
del pueblo gitano en el País Vasco.8. 6.
9 Jun 2014 . No es la primera vez durante los últimos 35 años que se han llevado a cabo
iniciativas de este tipo en Euskadi y en el conjunto del Estado. . esta realidad, queremos
aportar nuestra visión sobre las cárceles ubicadas en nuestro territorio y sobre la situación de
las personas vascas recluidas aquí y fuera.
20 Sep 2016 . Fernando Aramburu: “Del País Vasco me llevé el dolor, la evocación y el deseo
de intervenir con la palabra” . contar esta historia: la suya y la de más de ochocientas personas
asesinadas por la banda terrorista; hombres y mujeres despojados, incluso, del derecho a mirar
a los ojos a sus verdugos.
El yese a las mujeres, pero refiriéndose de facto a la Observatori del Sistema Penal i els Drets
Humans situación específica de los hombres en las cárceles (2006), .. feminista / de género de
2012 situación penal y penitenciaria, situación sanitaria y estado de salud, de la Universidad
del País Vasco. y reinserción social.
Francia es un país con una rica historia, clave en la formación de la cultura occidental y que
atrae cada año a millones de turistas que desean recorrer tanto sus ciudades como ... Al sur de
la región se encuentra el País Vasco francés, con atractivas localidades como Bayona y
Biarritz, y el santuario católico de Lourdes.
Texto del Plan de Acercamiento de Presos a Cárceles Próximas al País Vasco aprobado por el
Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz, Febrero de 1997, Ms. Tilly, Ch. (ed.) . Universidad del País
Vasco, Vicerectorado de Euskara, Situación actual de la docencia bilingüe en la UPV (Bilbao:
Universidad del País Vasco, 1998).
20 Nov 2014 . de género” Ana Ballesteros Pena (Red GEISPE, UB). 18.30-19.00h. “Mujeres,
tráfico de drogas y cárcel: el impacto de un delito en el sistema penal en. Costa Rica”. Claudia
Palma Campos (Universidad de Costa Rica). 19.00-19.30h. “La situación de las mujeres
privadas de libertad y el apoyo matricial en.
las mujeres presas de su discriminación en las cárceles ubicadas en el País Vasco” en Mujeres
y Castigo: un enfoque socio jurídico y de género. Edit. Dykinson, Madrid, pp. 138-158. Sobre
la situación de las cárceles en general también se han tenido en cuenta los datos aportados por
GALLEGO DÍAZ, M. (2010). Andar 1.
17 Sep 2014 . La crisis económica en que ha vivido Euskadi en los últimos seis años ha
producido una revolución en la situación laboral de la mujer, que se ha incorporado
masivamente al mercado de trabajo hasta alcanzar una tasa de actividad del 64,7% entre la
población de 16 a 64 años, un nivel sin precedentes y.
DE MENDIGUREN, P.: Un espacio para castigar: la cárcel y la ciencia penitenciaria en España
(siglo VIII-XIX),. Universidad de Barcelona, 1985; OLIVER OLMO, P.: La cárcel y el control
del delito en Navarra entre el antiguo régi men y el Estado liberal, Tesis doctoral, Universidad
del País Vasco, Dpto. de Historia.
3 Manzanos C, Balsameda J “Situación de las Mujeres en las cárceles del país Vasco” Servicio
central de. Publicaciones del gobierno vasco, Vitoria 2003. 4 Ministerio del Interior “Estudio
de inserción laboral de la población reclusa de los centros. Penitenciarios de la comunidad de
Madrid” Madrid, Octubre 2003.
social, supone un factor determinante para conocer la nueva situación de la mujer en el nuevo
marco histórico, los . una falsa libertad, en su hermosa cárcel, tan transparente como
irreconocible, pero en la que haya sometida, su nueva ... comunicación, Universidad del País



Vasco, n.4, 1998, [en línea]. Disponible en.
Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco. La atención
sociosanitaria a la salud mental de las personas privadas de libertad en la .. Euskadi de las
competencias en materia penitenciaria. Respecto de la ETAPA PREVIA AL IngRESO. En
PRISIOn: 1. Resulta necesario fomentar la aplicación.
Situación sanitaria y estado de salud . . Vivencias y percepciones de las mujeres presas de su
discriminación en las cárceles ubicadas en el País Vasco . Sin duda de entre las estigmatizadas
como malas mujeres, de entre las desterradas y consideradas infames en nuestra sociedad,.
destacan las mujeres presas.
Situacion de las mujeres en las carceles del pais Vasco: Amazon.es: Cesar Manzanos Bilbao,
Jana Balmaseda Ripero: Libros.
2 Oct 2016 . Planteamientos de CCOO: Introducir factores de género en la ejecución de la
condena de las mujeres . Penitenciarios son un reflejo de nuestra madurez democrática como
país, y si el sistema penitenciario se descompone .. La cuestión parece clara, a la protesta o se
le calla mediante cárcel o multas.
denuncia de la violencia sexista, la situación de las mujeres en las cárceles, la tortura; hemos
hablado de . de las mujeres cuidadoras, ese trabajo tiene consecuencias directas sobre su
situación de empleo: El 26% no ... En 1993, el lema de las Asambleas de Mujeres de Euskadi
para el 8 de Marzo será: “No al servicio.
PRESENTACIÓN. El derecho a la libertad figura en la Constitución Española como principio
inspirador de todo el sistema político-social que con ella se inicia, y al mismo tiempo como
valor superior del nuevo. Estado social y democrático de Derecho que se instaura. De todos
los ámbitos en que se desenvuelve.
BADIOLA ARIZTIMUÑA, A.- La represión franquista en el País Vasco: cárceles, campos de
concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra . Situación
penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturraran durante la Guerra Civil española
y la primera posguerra · LLOPIS, E.- Carme.
10 Dic 2014 . Resumen. A partir del estudio empírico realizado en el módulo de mujeres de
una cárcel vasca, en el artículo se argumenta que la experiencia del encarcelamiento tiene un
impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas que se trasluce ... tuación de las
mujeres en las cárceles del País.
Por ejemplo, los beneficios obtenidos en el Baile de los Pastores fueron usados para comprar
mantas para las mujeres vascas que se encontraban en cárceles españolas. Una vez establecida
una delegación del Gobierno Vasco en New York, se dieron diversos intentos por parte de
Ramón de la Sota y Jon Bilbao,.
7 Mar 2016 . El sindicato ACAIP entrega a los diferentes grupos parlamentarios un informe
sobre la situación penitenciaria en el que se detalla la existencia de una cárcel terminada
totalmente cerrada y otras cinco con sólo una parte en funcionamiento por escasez de
funcionarios de prisiones. Todo ello cuando el.
27 Jun 2016 . Profesor Titular de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco) .. En las
últimas cinco décadas, la tortura y malos tratos han formado parte del escenario de la situación
en el. País Vasco y ... 1998, en el caso BLANCO ABAD, una mujer vasca detenida por la
Guardia Civil, en el marco de la lucha.
17 Jun 2015 . Gobierno y otros interesados sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer en la legislación y en la . Visitó Madrid, Andalucía, el País Vasco y Navarra para recabar
información de primera mano ... contra la mujer, la situación de las mujeres en las cárceles y
en los centros de internamiento de.
El Gobierno vasco garantiza con 14,5 millones de euros que las personas en situación de



vulnerabilidad accedan gratuitamente la Administración de Justicia en . Financiar los gastos de
funcionamiento de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), que se prestan en las cárceles
y en los palacios de justicia de Euskadi,.
PRIVADAS DE LIBERTAD. ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa) reúne a Asociaciones,
Entidades y Organizaciones . Instituciones y la sociedad una serie de consideraciones y
reclamar los medios necesarios para paliar esta situación. Por nuestros ideales y ámbitos de
actuación vamos a centrarnos especialmente.
28 Feb 2016 . Por ejemplo, en todo el sistema penitenciario español, y también en Euskadi, las
mujeres están en cárceles que se llaman mixtas pero que en realidad son . -En lo inmediato,
busco introducir una perspectiva de género en el abordaje de la situación de las mujeres
presas, promover que el tratamiento.
LAGARDE, M., Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas,
México, Siglo XXI, 2005. LARRAURI, E. (comp.), Mujeres, derecho penal y criminología,
Madrid, Siglo XXI, 1994. MANZANOS, C. y BALMASEDA, J., Situación de las mujeres en
las cárceles del País Vasco, Vitoria-Gasteiz,.
Lombroso, Cesare y Ferrero, William (1895). The Female Offender. Londres: Fisher Unwin.
Manzanos, Cesar y Balmaseda, Juana (2003). Situación de las mujeres en las cárceles del País
Vasco. Donostia-San Sebastián: Gobierno Vasco. Mapelli Caffarena, Borja et al. (2012).
Mujeres en las cárceles de Andalucía. Madrid:.
El 31 de julio se cumple el quincuagésimo aniversario de la creación de ETA, el movimiento
terrorista vasco que, en su lucha por lograr un estado separado que se . constancia indican que
la situación ha cambiado a gran velocidad desde 2002, cuando sólo el 12% de los prisioneros
relacionados con ETA eran mujeres.
11 Nov 2003 . Las mujeres que cumplen condena en las prisiones vascas viven en peores
condiciones que los hombres. El sociólogo César Manzanos y la abogada Juana Balmaseda así
lo atestiguan en el libro Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco, presentado
ayer por el consejero de Justicia,.
15 Mar 2017 . Y es que el presentador sigue sin dar crédito a la situación por la que atraviesa
su ex mujer, quien fue detenida por poseer presuntamente 0,005 gramos . Según ratifica el
Supremo tailandés, Yuyee fue sentenciada a 15 años de cárcel y una multa de 1,5 millones de
Baht (unos 61.000 dólares o 45.000.
11 Jul 2017 . Aunque fuera de un modo intuitivo, muchos hombres y mujeres vislumbraron
entre las sombras de aquel trágico 12 de julio de 1997 que el joven . bellos y rebosantes de
solidaridad, convulsionaron la vida colectiva y tuvieron la fuerza necesaria para voltear las
prioridades políticas y sociales de Euskadi.
8 Dic 2017 . El periodista Enekoitz Esnaola recoge en su libro "Luhuso: el relato del desarme
civil de ETA" lo acontecido desde que la organización anunció el cese de la violencia hasta
que entregó su arsenal. BBC Mundo habló con él sobre por qué fue un proceso tan único, de
por qué se puede hablar de un.
19 Dic 2016 . Badiola es autora de diferentes libros y de la tesis de 2015 titulada La represión
franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en
el comienzo de la posguerra. En ella da cuenta de que en Bizkaia hubo dos 'almacenes
humanos' de mujeres: la cárcel de.
Situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturraran durante la Guerra Civil
española y la Primera . miento a la situación de la mujer represaliada durante el primer
franquismo, con especial interés en la .. en IRARGI Centro de. Patrimonio Documental de
Euskadi, Archivo del Nacionalismo Vasco,.
Testimonio del joven vasco Unai Romano: Una cruenta tortura llevada a cabo recientemente



por la guardia Civil .. Me dejan con ella, estoy histérico, no reconozco la voz de esa mujer y no
puedo verla (.) Me obliga a sentarme y .. Me entero que he llegado a la cárcel el día 8 de
setiembre, sobre la una de la madrugada.
“Lo llamamos el currículum invisible, porque al ver la foto y el nombre, muchos empresarios
ya no miran el resto”, continúa Hajar Samadi, presidenta de la Asociación de Mujeres
Musulmanas de Euskadi Bidaya. Aún así, lejos de caer en el victimismo, la Asociación Bidaya
tiene como objetivo empoderar a las mujeres.
30 Sep 1995 . Edición: ARARTEKO. Vitoria-Gasteiz. Marzo de 1996. Situación de las Cárceles
en el País Vasco. Situación de las Cárceles en el País Vasco .. c) Atención prioritaria a: -
Población toxicómana (integración en programas comunes que inclu- yan derivación a
comunidad terapéutica). - Mujeres. - Jóvenes.
Tabla 160. Comparación de la situación social de hombres y mujeres ... Cantabria. Castilla y
León. Castilla La-Mancha. Cataluña. C. Valenciana. Extremadura. Galicia. La Rioja. Madrid.
Murcia. Navarra. País Vasco. Ceuta y Melilla. 350.000 .. personas gitanas en las cárceles
responde también a que, respecto a otras.
22 Oct 2016 . Aquí, explica un miembro de la Benemérita, sólo uno -el gallego casado con
Adartza- vive junto a su mujer y sus dos hijos. Un tricornio de la Guardia Civil y un fusil de
5,56 milímetros como el que usan los agentes en el País Vasco y Navarra. A.L.. Pese a que
todos son de fuera y tienen pareja, prefieren.
De los 3.500 escoltas privados que trabajaban en Pais Vasco y Navarra sólo mantienen su
puesto 100. El resto están . Los antiguos escoltas privados del País Vasco denuncian su
precaria situación . Por el camino se han quedado promesas de trabajo, en la vigilancia de
cárceles, o protegiendo a mujeres maltratadas.
ALMEDA E. (2000): Enfoque sociohistórico de las carceles de mujeres en España, Tésis
doctoral. ARARTEKO (1996): Situación de las cárceles del País Vasco. Vitoria-Gasteiz.
ARARTEKO (2001): “La situación de reclusas con hijos e hijas menores en la CAPV”, VI.
Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.
Hace 6 días . La caída electoral de Podemos en el País Vasco otorga la mayoría al PNV y PSE.
La situación política catalana apenas provoca cambios en la intención de voto, ya que EH
Bildu, PSE y PP conservan su representación, si bien el PNV . Hallada en coma una mujer
maniatada y amordazada en Irún.
Éste es el caso de los departamentos de mujeres de las cárceles de Valladolid, Alcalá II,
Martutene, Torrero (Zaragoza), Badajoz, Alicante, Castellón, Palma de Mallorca, Gran Canaria,
Pamplona, Málaga, Cuenca, Ibiza, La Coruña, León, Murcia, Almería, Santander, Nanclares de
Oca (País Vasco) o Cáceres I, entre otros.
6 Mar 1983 . A comienzos de los 80 se vivía en las cárceles españolas una situación de malos
tratos generalizados, justificados principalmente por los motines de .. con otros grupos de
cárceles y comités Anti-Sida a nivel estatal (Galicia, Madrid, País Vasco, Valencia, Cataluña)
que a posteriori han sido muchos más.

www.tribunafeminista.org/./2017-el-ano-en-que-valencia-aposto-por-revertir-el-hospital-de-alzira-a-la-gestion-publica/

1 Dic 2010 . Bibliografía. Ararteko, Informe del Ararteko del 2008. Balmaseda, J y Manzanos, C (2003). ?Situación de las mujeres en las
cárceles del País Vasco?. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco. Código Penal de 1995.
DEL PAÍS VASCO. MEMORIA 2016. Calle Barroeta Aldamar nº. 10-1ª planta. 48001 BILBAO. FAX: 944 016 983 fiscaliasuperior-
paisvasco@aju.ej- gv.es .. mujer. No se pueden detraer del resto de las oficinas de la Fiscalía de Bizkaia por estar la plantilla muy ajustada, ya
que los cambios legislativos y la nueva.
14 Nov 2016 . En el resto de cárceles españolas, sólo El País Vasco (51,88%), La Rioja (50,35%) y Galicia (50,18%) se acercaban a
parámetros similares. En las demás . En España, en agosto de este año estaban contabilizados aproximadamente 61.500 presos, de los cuales las
mujeres representan el 7%.



Hola buenas , soy una mujer que llevo en situación de violencia de genero 3 años estoy cobrando la rai he escuchado que le van a dar libertad ya
mismo y pues ... Derechos para las Victimas de género aki en éste pais son 0 ayudas nada muchas veces pensaba en volver cn un el hombre ke un
día estaba apunto de.
11 Ago 2014 . Nuevas fórmulas que ya exigió hace una década la comisión de mujeres del Colegio de Abogados de Bizkaia, a través del libro
'Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco', redactado por el sociólogo César Manzano y la abogada Juana Balmaseda. Entonces ya
creían "especialmente.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (août 2013). Aidez à ajouter des liens en plaçant le code [[César Manzanos Bilbao]]
dans les articles relatifs au sujet. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez pour voir. Cet article biographique nécessite des références
supplémentaires pour vérification.
ma del País Vasco proclaman el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de . violentas y de las penas de cárcel. En definitiva,
vivimos en ... Cifras sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi 2006. 2 Fuente: Euskadi y Drogas 2006. Dirección de
Drogodependencias. Gobierno Vasco. 3 Fuente:.
En estrecha colaboración con Juana Balmaseda, del colegio de Abogados de Bizkaia, el profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco,
César Manzanos, ha dirigido un estudio sobre la situación de las mujeres en las cárceles vascas, en el que destacan las dificultades que se le
plantean a la mayor parte de las.
feministas anglosajonas», han ido emergiendo distintas investigaciones que las visibilizan y ponen de relieve la importancia de examinar estas
instituciones de reclusión a la luz de las nuevas formas de control punitivo hacia las mujeres. Palabras clave: criminología; mujeres; cárceles;
España; feminismo; investigación.
TÍTULO DE LA TESIS: La represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el ..
VOZMEDIANO SAN, L. Situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturraran durante la guerra civil española y la primera
posguerra. Hacia la recuperación de su.
Trayectorias Vitales de las Mujeres Encarceladas”, que a su vez estaba basado en el cuestionario de. Manzanos y Balmaseda (2003) “Entrevistas
sobre situaciones de discriminación a las mujeres recluidas en las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca” en “Situación de las Mujeres en
las Cárceles del País. Vasco”.
7 Ago 2015 . Madres presas en Aranjuez denuncian las malas condiciones en que viven sus hijos menores en la cárcel. . profesores de psicología
de la Universidad del País Vasco, de médicos puericultores de Castilla-La Mancha y Bizkaia, y con el respaldo de Etxerat. . Esta situación no es
exclusiva de Aranjuez.
las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad a la cultura, desde una perspectiva . con discapacidad, proyectos artísticos en
instituciones totales (cárceles, hospitales psiquiátri- cos…), proyectos ... Observatorio Vasco de la Cultura del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco, y del Consejo. Vasco.
Noté 0.0/5: Achetez Situacion de las mujeres en las carceles del pais Vasco de BALMASEDA RIPERO, MANZANOS BILBAO: ISBN:
9788445720370 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
Continúan las deportaciones en el 'CIE' de Archidona entre protestas de colectivos sociales. Dos autobuses con varios argelinos del grupo de
internos de la cárcel de Archidona, que está haciendo las veces de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha abandonado Leer mas.
Transexuales, la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi (CEAR-Euskadi) e. Iniciativas de . 1 LGTTBI: Estas siglas hacen mención a
Lesbianas (mujeres cuyo deseo sexual está orientado hacia otras mujeres) .. Desde hace años, el género y, más concretamente, la situación de las
mujeres han sido cuestiones.
3 Jul 2017 . El traslado a cárceles del País Vasco es la principal demanda de los reclusos, que consideran que están atravesando una «situación de
sufrimiento». A juicio del PSE, dicha medida «no debería escandalizar», si bien reconoce que puede «levantar alguna ampolla». Así lo ha afirmado
este lunes la.
Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco. Book.
11 Jul 2016 . Cinco ?hombres y dos mujeres preservan y mantienen todavía vigentes, tras los muros carcelarios de la prisión salmantina de Topas,
el testimonio, . reciben la reconfortante visita de sus familiares y seres queridos, que se desplazan desde el País Vasco para hacerles más
llevaderas las condenas.
17 May 2017 . Signs: Journal of Women in Culture and Society 39(2): 433–458. Google Scholar, Crossref. Manzanos, C, Balmaseda, J (2003)
Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco, Donostia-San Sebastián: Gobierno Vasco. Google Scholar. Mapelli B (dir) (2012)
Mujeres en las Cárceles de Andalucía.
Universidad del País Vasco. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y .. una sección del periódico La Noche desde la que reclaman el
derecho al voto y denuncian la situación de las mujeres más .. para la Cárcel y Presidio Nacional de Mujeres (febrero de 1937); Sanciones desde
seis meses y un día y hasta tres.
Cifras sobre la situación de las mujeres y los hombres en Euskadi. Vitoria, 1999. Euskadi: el . Gobierno Vasco. Situación de la mujer en Euskadi.
1982. Herri Batasuna. Euskadi 1982. Bilbao: 1982. —— El pueblo vasco por su libertad. Bilbao: 1985. Krutwig, Federico. . Documentos de las
cárceles 1975. Brussels, 1975.
A pesar que nuestro interés radica en conocer la situación de las mujeres internas, debemos .. (23,99%). (13,44%). Murcia. 892. 74. 966.
(1,49%). (1,39%). (1,48%). Navarra. 214. 14. 228. (0,36%). (0,26%). (0,35%). País Vasco. 1.248. 85. 1.333. (2,09%). (1,59%). (2,05 . ñola
y extranjera en las cárceles de nuestro país:.
Contenido: Contextualización histórica; Contextualización jurídica, el sistema penal y penitenciario durante la Guerra Civil y la primera postguerra;
Estudio cualitativo sobre la cárcel de Saturraran (1938-1944); .
22 May 2013 . Sólo existen tres cárceles específicas para mujeres en todo el Estado lo que supone que el 82,2% de ellas estén reclusas en
módulos de Centros ... la estrategia del aislamiento personal sumado a la dispersión y no juntan a más de un número determinado de presas
políticas del mismo país o conflitos.
27 Abr 2015 . País Vasco. Los profesionales que protegían a amenazados por ETA están haciendo circular críticas por el trato recibido tras el
cese del terrorismo . Vasco de que “va a buscar una recolocación digna y unas viviendas a buen precio para los etarras que vayan saliendo de la
cárcel cumpliendo sus penas”.
El uso creciente del término exclusión en detrimento del más tradicional de pobreza, no ha conseguido aún eli- minar las ambigüedades e



inconsistencias con las que a menudo es empleado. Probable- mente el empeño por clarificar hasta el ex- tremo el alcance de ambos conceptos
sea de todo punto imposible e.
24 Oct 2017 . Los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han presentado una iniciativa en el Parlamento Vasco para que se
empiece a trabajar ya en . Con ello tratan de "conocer la situación actual de las cárceles vascas, detectar las cuestiones a cambiar y concretar las
medidas y prioridades para.
25 Nov 2015 . "No es delincuencia conflictiva. Las tres cuartras partes de las mujeres que acaban en prisión es por haber cometido hurtos, robos
o delitos contra la salud pública", declara Ruth Alonso, juez de vigilancia penitenciaria de BilbaoDe los 1.314 presos de las tres cárceles vascas,
129 son mujeres, el 10% de.
29 Oct 2015 . La Audiencia Nacional ha rechazado acercar a una veintena de presos de la banda terrorista ETA a las cárceles del País Vasco y
Navarra, al entender . de "ilógico" considerar que cada traslado se produce en el marco de "un tratamiento político colectivo, produciéndose una
situación de arbitrariedad,.
En el régimen abierto, si la mujer no tiene posibilidad de otro trabajo remunerado en el exterior, las labores domésticas en el propio domicilio se
consideran como trabajo en el . 25 C. MANZANOS BILBAO y J. M. BALMASEDA RIPERO, Situación de las mujeres en las cárceles del
País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2003, pp.
El ayer y hoy de las cárceles de mujeres. Barcelona, Bellaterra, 2002. - ALMEDA, Elisabet. Mujeres encarceladas. Barcelona, Ariel, 2003. -
ARARTEKO. Situación de las cárceles en el País Vasco. Gasteiz, Ararteko, 1996. - BALMASEDA, Juana y MANZANOS, César. Situación
de las mujeres en las cárceles del País Vasco.
del País Vasco. Este análisis toma como documento principal de referencia el estudio “La situación del Pueblo Gita- no en la Comunidad
Autónoma del País Vasco”1 realizado por la . para ello la oportunidad de dar la palabra a los propios hombres y mujeres gitanas en la definición ..
algún miembro en la cárcel.
18 Jul 2017 . Archivo de la etiqueta: Universidad del País Vasco UPV-EHU . Se anima a las mujeres maltratadas o en situación de maltrato a
denunciar, pero es imprescindible realizar un trabajo previo que prepare a la mujer a enfrentarse con la situación que se creará: nueva situación
económica, 'desprestigio'.
4 Oct 2016 . Inicio Actualidad La cárcel de Álava tiene 711 presos . se ha constituido en la referencia cuantitativa y cualitativa de la población
penitenciaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco y abunda en la secular reivindicación de la . La situación anteriormente descrita, en todo
caso, dista de ser la ideal.
13 Feb 2017 . Home / Internacional / Euskal Herria /País Vasco / Euskal Herria: Marcha histórica de mujeres a la cárcel de Villanubla en
solidaridad con las presas vascas . “Hace 5 años ETA hizo su aportación, decretando un alto el fuego, pero la situación de nuestras compañeras
no es hoy mucho mejor. Hay que.
24 Jul 2017 . Descargar gratisement Situacion de las mujeres en las carceles del pais vasco, que fue escrito por Cesar manzanos bilbao y
publicado su edición Gobierno vasco a 2004-01-07. Identificador único para el libro - 9788445720370. El libro se puede descargar gratisement
y jugar en su teléfono móvil en una.
3 Abr 2017 . El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, frente a la sede de la Delegación en Bilbao. .. P.- Desarmada y
disuelta, ¿será después cuando exista margen para acercar presos a cárceles del País Vasco o incluso antes puede haber movimientos . Esa es la
única causa de su situación.
28 Abr 2014 . Así transcurre el día a día de las mujeres encarceladas en España, país de Europa con mayor tasa de prisioneras. En España había
. Los crímenes se circunscriben a la familia Un vistazo a la estadística de los delitos más violentos prueba que en las cárceles de mujeres no
abundan las psicópatas. En el.
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