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Resumen: Este artículo recoge los 
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realizadas con internos extranjeros en 
los centros penitenciarios catalanes 
entre 2007 y 2010. Se describe su 
perfil personal, socio-familiar, penal y 
penitenciario, y se resumen algunos 
aspectos de su proyecto migratorio, 
su situación administrativa y su 
paso por prisión. Para conocer en 
profundidad su realidad se han realizado 
entrevistas semi-estructuradas sobre 
su capital social en los países de 
origen y de acogida, aspectos de su 
perfil criminológico y perspectivas de 
futuro una vez finalizada la condena. 
Los autores han logrado explicar la 
complejidad de este colectivo creando 
4 grandes grupos con realidades y 
necesidades distintas y específicas, y 
han elaborado 29 recomendaciones 
para la mejora de todos los ámbitos 
de la intervención penitenciaria en este 
ámbito 
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1. Introducción1
Actualmente, en los centros penitenciarios catalanes nos encontramos con una po-
blación extranjera que representa el 45,4% del total de los internos2. El aumento del 
número de personas extranjeras que se ha producido a lo largo de estos últimos años 
comportó que el año 2008 la Dirección General de Servicios Penitenciarios (en ade-
lante, DGSP) planteara al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada 
(en adelante, CEJFE) la necesidad de conocer en profundidad las características de la 
población extranjera encarcelada. Diversos interrogantes concretos formaban parte 
de aquella demanda inicial, explícitamente recogidos en los objetivos de las dos in-
vestigaciones que se engloban en este artículo. Con todo, un tema destacado desde el 
principio fue la constatación de las dificultades de integración social de las personas 
extranjeras encarceladas una vez cumplida la pena, en el marco del complejo contexto 
legal que regula la extranjería en nuestro país. 

La finalidad de las dos investigaciones era presentar una visión global de la rea-
lidad de los extranjeros en los centros penitenciarios de Cataluña y de sus posibi-
lidades de futuro, apuntando recomendaciones que pudiesen ayudar a la DGSP a 
intervenir con mayor eficacia. Conocer las trayectorias de vida de estas personas ha 
permitido descubrir sus puntos fuertes y débiles, e identificar las dificultades y opor-
tunidades que tendrán para lograr un proyecto de integración alejado del delito, ya 
sea en nuestro país o al retornar al suyo.

2. Objetivos
1. Determinar los perfiles de los presos extranjeros en Cataluña durante el periodo 
2007-2008, así como sus diferencias y coincidencias según 6 áreas geográficas de 
procedencia: Unión Europea, resto de Europa, Magreb, resto de África, Centro-
Sudamérica y Asia.
2. Comparar las variables personales, socio-familiares y penal-penitenciarias de la 
población extranjera encarcelada con las de la población penitenciaria autóctona, para 
encontrar similitudes y diferencias.
3. Conocer el punto de vista de los internos extranjeros respecto a la vida cotidiana 
en la cárcel: calidad de vida, relaciones con los funcionarios, relaciones con otros in-
ternos, valoración de los programas, expectativas tras la excarcelación, etc.
4. Describir la situación legal de los extranjeros y su evolución a nivel de documen-
tación.
5. En función de todos los análisis anteriores, determinar qué necesidades prioritarias 
de los internos extranjeros deberían considerarse en la intervención penitenciaria 
para favorecer su calidad de vida y su reinserción social.
6. Conocer cuál es la distancia entre las expectativas de futuro que tienen a la salida 
de prisión y las posibilidades reales de llevarlas a cabo.
7. Conocer en profundidad los aspectos contemplados en los objetivos anteriores 
en relación a determinados colectivos específicos: mujeres, multirreincidentes y no 
documentados.
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3. Metodología
La investigación combina las metodologías cuantitativa y cualita-
tiva, y parte del análisis de dos grupos de estudio diferenciados:

Grupo de estudio 1: Muestra representativa de la población 
extranjera que durante 2007 pasó por las prisiones catalanas. El 
cómputo total de personas que en algún momento del año 2007 
estuvieron presas en Cataluña es de 15.317. De éstas, 6.719 eran 
extranjeras. Se ha hecho una muestra de 1.654 sujetos de este 
último conjunto, discriminando el género y respetando la distri-
bución por áreas geográficas de procedencia. Para configurar esta 
muestra se extrajeron datos del sistema informático penitencia-
rio catalán (en adelante, SIPC). El procesamiento de los datos se 
llevó a cabo con el programa SPSS.17.0 y se realizaron diferentes 
análisis de datos (correlaciones, contingencia y Chi-cuadrado, 
T de Student, ANOVA y análisis factorial y de fiabilidad).

Grupo de estudio 2: Extranjeros que estaban internados en 
algún centro penitenciario de Cataluña durante 2008. Un total de 
212 internos extranjeros participaron voluntariamente en entre-
vistas semi-estructuradas cuyo objetivo era recabar información 
que no se encuentra en los expedientes. Estos 212 sujetos son 
distintos a los del grupo de estudio 1. Para configurar la infor-
mación de este grupo se extrajeron datos de 4 fuentes: SIPC, 
entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo por educadores 
de centros penitenciarios debidamente formados para participar 
como investigadores colaboradores del estudio, vaciado de los 
datos jurídicos de los expedientes a cargo de juristas de los cen-
tros y datos administrativos de la Subdelegación del Gobierno de 
España en Barcelona respecto a su situación legal en nuestro país. 
Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas en papel 
utilizando el software libre F4 versión 3.1.0. Para el análisis en 
profundidad de las entrevistas se ha usado el programa de análisis 
cualitativo de datos contextuales ATLAS/ti 6.2.

4. Resultados
4.1 Respecto al perfil del extranjero encarcelado
En el año 2007, en relación al género, el 93,2% de los internos 
extranjeros eran hombres (proporción muy similar a la de los 
autóctonos que era del 92,6%). La media de edad de los extran-
jeros tanto en relación al primer ingreso en la cárcel (27,3 años) 
como en la edad de entrada del ingreso base, es decir, la sanción 
más grave que estaba cumpliendo en 2007 (31,3 años), era tam-
bién similar a la de los últimos datos disponibles en relación a 
población española (resultados de 2002)3. En cuanto a la salud, 
el 63,1% de internos extranjeros tenía la percepción de que ésta 
había cambiado desde que ingresaron en prisión. De este grupo, 
más de la mitad consideraba que había mejorado, y lo atribuye-
ron a llevar una vida ordenada que no habían podido tener fuera. 
El 80,7% manifestó haberse sentido triste por estar encarcelados, 
aunque no hay constancia de autolesiones graves ni tentativas de 
suicidio. El 31,1% de los extranjeros entrevistados reconocieron 
tener problemas con las drogas. De este grupo, un 75,8% afirmó 
haber abusado gravemente de ellas y un 59,4% pensaban que el 
consumo estaba interfiriendo de forma moderada en su vida. 
Cannabis, alcohol y cocaína son las drogas de mayor consumo.

Los extranjeros primarios penitenciarios (que ingresan por 
primera vez en la cárcel en Cataluña) suponían el 75% de los 
extranjeros encarcelados en el año 2007 (con un aumento del 
23,2% respecto al año 2002). El porcentaje de preventivos entre 
los extranjeros encarcelados era del 35,6% (frente al 14,1% de los 
autóctonos). Los delitos principales por los cuales se encontraban 
ingresados en prisión eran los relacionados con el tráfico de dro-
gas (35,7%), seguido de los delitos contra la propiedad (32,6%), 

contra las personas (14,3%), otros delitos (11,9%) y, por último, 
contra la libertad sexual (5,5%). En 2007 aumentó significativa-
mente el uso de la violencia en el delito cometido por los extran-
jeros (32,2% en el año 2007 frente al 8,2% del año 2002).

En relación al régimen penitenciario, disminuyó el porcentaje 
de permisos ordinarios concedidos a los extranjeros en el inter-
valo de tiempo entre el año 2002 y el año 2007 (una disminución 
de 15,5 puntos: del 41% en el año 2002 al 25,5% en el año 2007) 
y también el porcentaje de salidas programadas (disminuyó 4,8 
puntos: del 15% en el año 2002 al 10,2% en el 2007). 

El número de incidentes, faltas y sanciones entre los extran-
jeros en el intervalo estudiado no ha variado. La adaptación de 
los extranjeros a la normativa y al régimen penitenciario es mejor 
que la que tienen los internos autóctonos si tomamos como indi-
cadores el número de incidentes (0,5 incidentes de media para los 
extranjeros frente al 1,6 de media de los españoles), el número de 
faltas (1,5 de media para los extranjeros frente al 3,4 de media de 
los españoles) y el número de sanciones (1,1 de media para los 
extranjeros frente al 2,7 de los españoles).

Tres de cada cuatro extranjeros encarcelados señalaban no 
querer que su consulado fuese informado de su presencia en un 
centro penitenciario del país (76,4%). Para entender este dato 
hay que saber que la regularización del extranjero implica (en 
la mayoría de casos) gestiones previas imprescindibles con el 
consulado. 

4.2. Respecto al proceso migratorio y al apoyo social en Cataluña
En cuanto a las características del proceso migratorio, se dan 
idénticas proporciones en las respuestas de los internos extran-
jeros y en las de la población extranjera en general. En concreto: 
a) el motivo de salida de su país de origen es mejorar su calidad 
de vida (un 75,8%); b) los factores y agentes de arrastre hacia 
España son los parientes, principalmente hermanos y amigos 
(que suman un 44,5%); c) cuentan con capital social en España 
previo a su llegada4, en especial tener familia (25,7%); d) vienen 
con la familia (25%). 

En cambio hemos encontrado diferencias respecto a: f) la 
forma de viajar (vienen menos directamente desde su país de 
origen que el resto: 36,9% de los internos frente al 87% de la 
población extranjera en general); g) la falta de documentación 
requerida a la entrada cuando ésta es necesaria en forma de visa-
do (82,2% entre los extranjeros encarcelados frente al 19% de la 
población extranjera en general). Una última observación: h) una 
tercera parte de los internos extranjeros fueron detenidos nada 
más llegar a España.

En cuanto a las relaciones familiares, según nuestro estudio 
dos terceras partes de los extranjeros encarcelados (66,3%) te-
nían familiares aquí, en España, y mantenían contacto con ellos. 
Datos de los expedientes penitenciarios revelan que un 44,9% 
recibieron bastantes visitas (semanalmente), mientras que un 
17,6% no recibió ninguna. La mayoría de estas visitas son fa-
miliares (64,0%); el resto son amigos (15,1%) y otros (20,9%). 
Un 39% reconoció no tener pareja en ese momento. De los que 
sí tenían, el 51% hablaba de relación estable. Un 27,8% de los 
presos extranjeros no tenía a nadie que pudiera ocuparse de sus 
asuntos fuera de la cárcel. Un 34% no sabía nada del país en que 
se encontraban, ya que fueron encarcelados en cuanto llegaron.

4.3. Respecto a la documentación
 En la mitad de los casos del estudio (48,5%), no constaba ningún 
tipo de documentación en el expediente del centro penitenciario. 
Un 40,6% de los presos extranjeros no aparecían registrados en 
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la Subdelegación del Gobierno de España en Barcelona; es decir, 
no constaba ni el NIE (número de identificación del extranje-
ro). De este porcentaje hay que descontar el 10,4% que eran 
ciudadanos de países de la Unión Europea que no lo necesitan 
como requisito para los trámites documentales. Un 65,3% de 
los entrevistados dijo haberse empadronado; 68,6% decían tener 
tarjeta sanitaria;  un 43% manifestaron que tenían permiso de 
residencia; un 36,4% dijeron tener permiso de trabajo (estos dos 
últimos porcentajes se ajustan bastante a los datos que figuran 
en la Subdelegación del Gobierno); un 16,9% manifestaron que 
tenían contrato laboral; un 17,9% tenía abierto un expediente de 
expulsión en la Subdelegación del Gobierno.

Las mujeres están peor documentadas. Tres datos sustentan 
esta afirmación: un 51,6% no tenían NIE (número de identifica-
ción de extranjeros) en la Subdelegación del Gobierno, un 44,3% 
no habían tramitado la tarjeta sanitaria y un 53% carecían de per-
miso de trabajo en España.

4.4. Respecto a la inserción social después de la cárcel
De las 371 variables informadas a partir de las diferentes fuen-
tes de la investigación, se han agrupado en grandes factores las 
que han resultado más relevantes para describir las perspectivas 
de inserción social de los internos extranjeros. Los factores 
que en nuestra investigación clasifican mejor a los extranjeros 
encarcelados son: a) la documentación, b) el comportamiento 
disciplinario, c) el proceso de rehabilitación, d) los antecedentes 
penitenciarios y e) la voluntad de retorno. Otros factores que 
también ayudan a esta clasificación, aunque sin tanta fuerza son: 
f) el proceso migratorio, g) el capital social y h) las relaciones 
en la cárcel. En algunos de estos factores profundizamos en el 
análisis cualitativo.

Estos factores nos han permitido establecer diferentes gru-
pos de extranjeros que, sin constituir una clasificación cerrada, 
tienen importantes características diferenciadoras. Se trata de una 
aproximación explicativa que parte del hecho de que no todos los 
extranjeros tienen las mismas posibilidades ni las mismas proba-
bilidades de inserción social después de cumplir la pena. Desde 
esta perspectiva, se han identificado cuatro grandes grupos que 
presentan perspectivas de inserción muy diferentes en función 
de los factores comentados. Estos grupos ayudan a constatar 
la necesidad de diferentes tipos de intervención por parte de la 
institución penitenciaria. El porcentaje de cada grupo nos da una 
aproximación de su relevancia en el conjunto de internos peni-
tenciarios extranjeros (gráfico 1).

El grupo 1 (desarraigados) es el que tiene el peor pronóstico 
de inserción social a la salida de la cárcel. Corresponde aproxi-

madamente al 20% de los entrevistados y como principales 
características se pueden destacar que son extranjeros que no 
quieren retornar a su país, no han tenido nunca ningún tipo de 
documentación, no disponen de capital social aquí y no tienen 
proyecto migratorio definido. Con los internos que forman 
parte de este grupo creemos que, desde el ámbito penitenciario, 
hay que trabajar desde el primer día para que acepten el retorno 
voluntario a su país, dadas las pocas posibilidades que tienen de 
quedarse en España con garantías de no caer en la exclusión so-
cial a causa, fundamentalmente, de la imposibilidad de obtener 
la regularización y/o por la falta de capital social aquí. El grupo 
de expertos que han participado en la investigación defienden 
la sustitución de la segunda parte de la condena por la expul-
sión y perseguir de manera más decidida la aplicación de esta 
alternativa. No obstante, este proceso, para contar con la impli-
cación del interno y para garantizar un buen final, tendría que 
ir acompañado de medidas de apoyo sociolaboral en el país de 
origen. Mientras sigan en prisión se debe intentar potenciar su 
participación en todas aquellas actividades que puedan mejorar 
su reinserción allá donde ésta se tenga que producir. 

El grupo 2 (refractarios) incluye aproximadamente el 30% 
de los casos entrevistados. Estos extranjeros tampoco quieren 
irse del país pero, a diferencia del grupo anterior, sí que han te-
nido o tienen documentación regularizada, disponen de capital 
social aquí y llegaron con un proyecto migratorio, la mayoría, el 
de sus padres. Los extranjeros de este grupo son, de media, más 
jóvenes que los otros tres, tienen más a menudo antecedentes 
penitenciarios y reconocen más problemas de toxicomanía. A 
su vez, dentro de la cárcel su comportamiento es disruptivo. 
El pronóstico de inserción social a la salida es muy incierto. El 
tipo de problemática personal de los extranjeros que forman 
parte de este grupo implica un trabajo con intervenciones muy 
individualizadas centradas en los factores de perfil criminológico 
que presentan. Hay una falta de expectativas y posibilidades de 
regularizar su situación administrativa en España por la presencia 
de antecedentes penales, a la cual hay que sumar la posibilidad de 
reincidencia en el delito a causa de su problemática. Sin un traba-
jo sobre estas dificultades personales y sin el apoyo de su capital 
social será muy difícil lograr objetivos de inserción. El trabajo en 
la cárcel tendría que dirigirse a conseguir que el máximo número 
de sujetos posibles se incorporen al grupo 3, superando las difi-
cultades personales que se lo impidan. 

En el grupo 3 (arraigados) también encontramos otro 30% de 
los casos entrevistados. Las diferencias con el grupo anterior se en-
cuentran en su perfil penal y penitenciario: no tienen antecedentes 
penales conocidos, presentan un buen comportamiento dentro de 

Gráfico 1. Pronóstico de inserción social de los extranjeros al salir de prisión

GRUPO 1: desarraigados GRUPO 2: refractarios GRUPO 3: arraigados GRUPO 4: desubicados

No retorno No retorno RetornoNo retorno

PROYECTO MIGRATORIO

CAPITAL SOCIAL AQUÍ

COMPORTAMIENTO DISCIPLINARIO EN EL CENTRO PENITENCIARIO

DOCUMENTACIÓN

VOLUNTAD DE RETORNO

Nunca permisoNunca permiso Tiene/ha tenido permiso

Malo Bueno BuenoHay de todo

Pobre Moderado/bueno No tiene

Sí, de los padres Sí, propio NoNo

Mal pronóstico Buen pronóstico

20% 20%30%30%

Muy pobre
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la cárcel y no reconocen problemas de abuso de drogas. El princi-
pal obstáculo que tienen que superar es la renovación de los per-
misos de residencia y trabajo a causa de los antecedentes penales. 
Con este grupo creemos que se debe trabajar para que consoliden 
su capital social y sus posibilidades de inclusión social a través de 
la formación y el trabajo. Dado que la mayoría trabajan a través 
del CIRE (Centro de iniciativas para la reinserción), se tendría que 
fomentar lo más rápido posible el acceso a tercer grado penitencia-
rio, la aplicación del artículo 86.4 del reglamento penitenciario y el 
acceso a la libertad condicional. Los profesionales de tratamiento 
de los centros penitenciarios tendrían que realizar todos los es-
fuerzos posibles para lograr los objetivos de normalización social y 
regularización de las personas integradas en este grupo a su salida. 

El grupo 4 (desubicados) constituye el 20% de los entre-
vistados. Es el único grupo de extranjeros que manifiesta en la 
entrevista su voluntad de retorno. No disponen ni han dispuesto 
nunca de documentación española (empadronamiento, tarjeta 
sanitaria, permiso de residencia y/o trabajo). No disponen de 
capital social aquí ni llegaron con un proyecto migratorio. No 
tienen demasiados problemas disciplinarios dentro de la cárcel. 
El pronóstico de inserción social de este grupo a su salida de la 
prisión es moderadamente optimista si bien se focaliza en los paí-
ses de origen. Entendemos que el trabajo con este grupo pasa por 
resolver de manera ágil el retorno a su país en las circunstancias 
y condiciones que cada caso requiera, explotando al máximo las 
posibilidades que otorga la ley. Cuanto más eficiente y rápida sea 
la tramitación del retorno más posibilidades de éxito y satisfac-
ción para todas las partes. En caso contrario, el peligro es que los 
extranjeros encarcelados recurran a otras estrategias que generen 
nuevos problemas de exclusión social.

A menudo la realidad que pensamos que se encontrará el 
extranjero de cada grupo al salir del centro penitenciario entra 
en conflicto con sus intereses y su voluntad de quedarse aquí a 
cualquier precio. Entendemos que las propuestas de solución 
tendrían que pasar por acercar estos intereses a la viabilidad real 
de integración en la sociedad española o en el país de origen. A 
pesar de haber acabado en la cárcel, la mitad de los presos ex-
tranjeros creen que ha valido la pena haber emigrado, y un 84% 
manifiesta como principal deseo al salir el poder disfrutar de una 
vida normalizada. Solamente el 7,9% aceptaría sustituir la pena 
por la expulsión del país y solo un 3,5% aceptaría cumplir la pena 
de prisión en su país. 

5. Conclusiones
La primera conclusión que querríamos destacar hace referencia 
a la falta de información que tienen los extranjeros encarcelados 
en relación a las especificidades de su condición de extranjeros 
y respecto a sus perspectivas de futuro. En muchos de sus dis-
cursos ha quedado demostrado su desconocimiento respecto a 
la realidad en la que se encuentran inmersos tanto en relación a 
su salida de prisión como, en general, en relación a su situación 
en nuestro país y como ésta afecta a las posibilidades de la salida. 
Los extranjeros se encuentran muy desorientados y no saben 
a qué atenerse. Probablemente, en buena parte fruto de esta 
falta de información, toman decisiones poco adecuadas a sus 
oportunidades o dejan de tomar otras que les convendrían. Las 
respuestas que dan a las preguntas sobre intereses y perspectivas 

de futuro muestran muchas veces desorientación respecto a lo 
que esperan, inconsciencia en las actuaciones que emprenden e 
incoherencia respecto a lo que demandan, o resignación pesi-
mista ante las posibilidades de lograrlo. Esta toma de decisiones 
errónea puede agravar aún más su situación en el momento de la 
salida y hacer inviable su reinserción social. 

Esta conclusión nos lleva a plantear como propuesta la ne-
cesidad de realizar un trabajo riguroso de acompañamiento del 
extranjero encarcelado, conducido por los profesionales de los 
centros penitenciarios o por otros expertos. El hacerlo puede 
incidir de manera clara y exitosa en una preparación coherente de 
las personas extranjeras encarceladas para su salida de prisión. 

En este sentido, la principal conclusión de este estudio es la 
identificación de los dos elementos clave que permiten definir 
unas perspectivas de futuro pesimistas, inciertas u optimistas en 
relación a las posibilidades de los extranjeros encarcelados una 
vez salgan de prisión. Estos dos elementos clave para pronosticar 
estas perspectivas de futuro son: 1) la distancia existente entre 
las expectativas de futuro y las posibilidades reales de lograrlas y 
2) la propia voluntad de la persona. 

Si la distancia entre las expectativas y las posibilidades reales 
de lograrlas es corta, podríamos hablar de un buen pronóstico. 
Si la distancia es grande, seguramente hablaríamos de un mal 
pronóstico. Del mismo modo opera la realidad de la propia vo-
luntad del interno extranjero. Si esta voluntad es férrea para salir 
adelante a pesar de las dificultades y de no delinquir nuevamente, 
hablaríamos de un buen pronóstico. Si esa voluntad es frágil, ha-
blaríamos de un mal pronóstico. 

Las perspectivas de futuro más pesimistas las tienen los ex-
tranjeros encarcelados para los cuales la distancia entre lo que 
quieren tener y hacer a la salida de prisión y las posibilidades 
reales de conseguirlo de manera legal es muy grande. Además, su 
voluntad para no volver a delinquir es muy frágil ya que no expre-
san estrategias claras y realistas para afrontar las dificultades que 
se pueden encontrar por el camino en su intento de lograrlo5. 

Las perspectivas más optimistas las tienen aquellas personas 
para las cuales la distancia entre lo que quieren tener y hacer a 
la salida de prisión es muy ajustada a sus posibilidades de conse-
guirlo, a la vez que muestran una voluntad férrea para hacerlo sin 
delinquir, expresando estrategias alternativas6. 

En las perspectivas inciertas se encuentran aquellos discursos 
en los cuales, o bien hay mucha distancia entre lo que quieren y 
lo que pueden lograr en la realidad pero muestran una voluntad 
férrea para conseguirlo sin delinquir, o bien la distancia es corta y 
realista pero su voluntad es frágil y no se conecta a unas estrategias 
claras que les permitan afrontar la salida de prisión con garantías7. 

6. Recomendaciones
El estudio concluye con 29 recomendaciones agrupadas en 7 
grandes apartados que se proponen como herramientas para la 
planificación de la intervención con los internos extranjeros y 
para la mejora de su reinserción social. Para llegar a estas 29 re-
comendaciones los autores del informe han tenido en cuenta los 
resultados de la investigación en todos sus apartados, la opinión 
de la comisión de expertos que ha asesorado al CEJFE a lo largo 
de su elaboración y las recomendaciones que para las cárceles eu-
ropeas se hacen en la bibliografía internacional8. 
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Notas
1 Las investigaciones a las que se refiere el artículo son: Extranjeros en las cárceles catalanas (2010) y  Trayectorias de vida de los extranjeros 
encarcelados (2011). Área de Investigación y Formación Social y Criminológica. Barcelona. CEJFE. Pendientes de publicación en libro 
Col·lecció Justícia i Societat. Están publicadas en web en la siguiente dirección www.gencat.cat/justicia/investigacions
2 Datos correspondientes a la semana del 15 al 21 de agosto de 2011, facilitadas por el Área de Planificación y Proyectos Estratégicos depen-
diente de la DGSP del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
3 Los datos de los extranjeros y de los autóctonos correspondientes al año 2002 se han extraído de la investigación Tasa de reincidencia peni-
tenciaria 2008, editada por el CEJFE en el año 2009. Publicación en línea: http://gencat.cat/justicia/cejfe
4 Cuando hablamos de capital social nos referimos a las redes sociales personales: a quién conocen, recursos para pedir ayuda u obtener infor-
mación, cómo se relacionan y cómo colaboran entre ellos.
5 Un ejemplo de perspectivas pesimistas sería el caso 4004: Llega hace 6 años en varios vehículos caravana que utilizan de domicilio itinerante. 
En total son 14 parientes los que viajan, entre los que se encuentra su madre, actualmente en prisión. Sus fuentes de ingresos son la economía 
informal y algunas actividades disociales. Ingresa en un centro de menores del que se fuga a los dos días. Tiene problemas de toxicomanía y 
no ve claro poder dejarlo. En prisión no trabaja y realiza aquellas actividades que el tutor le programa como obligatorias para poder acceder a 
beneficios penitenciarios. No tiene claro dónde se va a quedar cuando salga y no le gusta la sociedad de acogida. 

Extracto de la entrevista: “…porque antes yo tomaba mucha droga ¿no?...estaba muy…muy débil, muy flaco, no comía, no podía comer. He 
mejorado mucho eso. Y ya de dejar…si la droga…esto ya…//…Lo que más me gusta de Cataluña es la playa ¿la gente? los catalanes son un 
poco racistas, mal. Con la gente que no es de aquí, pues bien….//…Pues mira, eso es una buena pregunta. Lo primero papeles. Lo segundo una 
faena y después ya...” [4004; Bosnia y Herzegovina, 23 años] Cumple 3,2 años de pena. Siete causas acumuladas. Lleva tres años en prisión. 
Actualmente evadido de un permiso de fin de semana (agosto 2010).

6 Un ejemplo de estas perspectivas optimistas es el caso 4013. Llega directamente de Argentina al aeropuerto de Barajas con todos sus aho-
rros, en la época del corralito argentino. Pese a entrar con el visado de turista, al cabo de 10 días ya obtiene trabajo sin contrato en el sector de 
la hostelería y poco a poco se establece hasta regularizar su situación administrativa. Actualmente tiene permiso permanente y sabe explicar 
todos los trámites a realizar para obtener y mantener la documentación. Tiene una nueva familia adquirida al casarse en segundas nupcias con 
una española con 2 hijos. En prisión ha trabajado y ha realizado todo tipo de cursos de formación. Es primario en su ingreso penitenciario y 
no tiene ningún expediente disciplinario. Pasó a tercer grado y obtiene finalmente la libertad condicional sin más incidencias. 

Extracto de la entrevista: “…llegaron rumores de que aquí, en España, se pagaba bien mi trabajo y decidí venir aquí…// …Más que nada por 
el habla, somos países hermanos… y bueno, los tratados también me convenían, porque hay tratados especiales ¿no? entre Argentina y España 
que no los tienen otros países…//…Sí, el SAC (tratamiento para delitos sexuales)…//…Me, me ha gustado y me ha…bueno, me ha hecho 
recapacitar muchas cosas…//…A, ya, pero no. Solamente intentar recuperar mi vida anterior, que lo estoy haciendo, y que se valoren un poco 
también las cosas a nivel más individual, que se generaliza mucho... Y que bueno, ya prácticamente me queda poco y…//…Pero que bueno, 
quien las hace las paga, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque quien comete un delito, a lo hecho pecho. Pero a veces hay casos que no, que no hay 
que generalizar tanto, ¿no?...//... Bueno, que no son deseos tampoco, son opiniones personales. (no se entiende). que volver a recuperar mi 
vida y que no me queden secuelas, que no me están quedando porque de eso me he ocupado yo y bueno... Casarme, que me caso el mes que vie-
ne y nada más, trabajar y disfrutar. Y a recuperar los años perdidos. Salud también. Salud, dinero y amor, como dice la canción, es lo que deseo, 
sí. Y ya está…”  [4013; Argentina, 44 años]. Cumple 7 años de pena. Única causa. Actualmente en libertad sin incidencias conocidas.

7 Un ejemplo de estas perspectivas inciertas es el caso 3004. Una mujer búlgara de clase media que viene para mejorar su situación económica. 
Tiene claro que para conseguirlo la prostitución es una manera rápida y frecuenta círculos de paisanos que se mueven en este mundo. Se casa 
con un español para conseguir papeles, pero su pareja real es una persona fuertemente conflictiva y drogodependiente que se encuentra ac-
tualmente encarcelado en una prisión española. Es reincidente penitenciaria. Cuando sale de prisión se trae a su hijo y a su madre de Bulgaria, 
y cuando vuelve a entrar se van nuevamente a su país. Estudia en prisión una carrera universitaria. No consta problemática toxicológica. Le 
quedan bastantes años de condena y otras causas pendientes. Su intención es quedarse aquí al salir de prisión, pero se muestra receptiva a 
marcharse antes si ello le permite estar cerca de su hijo en Bulgaria. 

Extracto de la entrevista: “mi familia está económicamente situado como vuestros, una familia de clase media, ni alta ni baja. Aunque mi 
madre, son con estudios universitarios los dos de mis padres, pero el salario en Bulgaria no, no permite para muchas cosas…//...Es una relación 
amistosa que tenemos. El chico me ha ayudado muchísimo, no tiene nada que ver ni con esta causa, ni con mafia ni con nada. Es un chico que 
me ha ayudado muchísimo con la documentación porque yo la necesitaba. Se ofreció voluntario, no hay nada de “trapicheos” de yo te pago por 
la documentación, no es porque simplemente esa persona ha querido ayudarme para que no tenga problemas con la documentación…//…en 
el momento cuando sucedieron los hechos pues sí, necesitaba bastante con urgencia el dinero. Para cosas mi pareja tuvo algunos problemas con, 
con cierto de tomar cocaína o juegos de azar y entonces pues se acumularon deudas.. //….Hombre, es que tengo un hijo, tengo familia, no puedo 
verlo, mmmm... vamos que han pasado un montón de cosas y me ha perjudicado muchísimo a esto. Y claro, yo prefiero estar con mi hijo...//
…Quedarme en España obviamente porque es que llevo muchos años aquí. Volver a Bulgaria es empezar como, que empecé de aquí, de cero. 
Entonces, pues arreglarme la residencia y donde lo dejé. Si salgo de aquí con estudios, bien y si me faltan pues acabarlos en la calle buscando 
trabajo que siempre me ha gustado, pues, al final y ya está, no más ni menos. Bien pagado, pues poder, como todo el mundo, cogerme una casa si 
es posible, pagármela a plazos, que no sea de alquiler, porque...” [3004; Bulgaria, 30 años]. 10 años de condena (2 cumplidos en el momento 
de la entrevista) Causas pendientes. Actualmente sigue cumpliendo aquí sin incidencias conocidas.

8 Van Kalmthout, A.; Hofstee-van der Meulen, F.; Dünkel, F. (2007). “Comparative Overview, Conclusions and Recommendations”. En 
Foreigners in European Prisions, volumen I, Págs. 7-90.
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