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 INTRODUCCIÓN 
 
 En abril del 2001, comenzó a funcionar en el jerezano barrio del 
Polígono de San Benito, el “Proyecto de Centro Barrio Vivo”, que además del 
desplazamiento de la asociación hasta esta otra zona de la ciudad, llevaba 
aparejada la creación del Punto de Información Jurídica para Familiares y 
Amig@s de Personas Presas, tal y como se venía desarrollando en otras 
localidades andaluzas donde la APDH – A tenía presencia. 
 
 Este Punto de Información siempre trató – y trata - de mantenerse 
alejado de un servicio asistencialita, desmarcándose por completo del modo de 
funcionar de muchas ong`s institucionalizadas e institucionalistas, que se han 
convertido en unos pilares fundamentales en los que se apoya el nuevo modelo 
de democracia occidental: el neoliberal, cuyo ente público deja en manos de 
estas organizaciones las tareas sociales, para así dedicarse sin obstáculos ni 
contratiempos, a lo que verdaderamente interesa a quienes detentan el poder 
económico – social: la salvaguarda del  mercado, erradicando todo lo que se 
interponga en esta libre circulación de capital, que va desde los pueblos, hasta 
l@s excluid@s sociales.  
 
 Y es precisamente en este último punto, el de l@s marginad@s y l@s 
excluid@s sociales, donde el grupo de cárceles de esta Delegación tiene 
mucho que decir. No basta con ayudar, es necesario difundir, denunciar  y 
construir solidaridad. Partiendo de esta máxima, posteriormente creamos la 
Asamblea de Familiares y Amig@s de Personas Presas, como lugar de 
encuentro de l@s familiares y demás personas directamente afectad@s por la 
realidad penitenciaria. Es aquí donde descubrimos la importancia de la 
formación, y no sólo como antesala a la acción reivindicativa, sino también 
como instrumento necesario para afrontar los diversos problemas que la cárcel 
les iba planteando día a día. 
 
 Así, en el camino observamos cómo la cárcel es una realidad oculta. Si 
en ella se esconden los errores del sistema, la cárcel no puede entrar en la 
cotidianeidad de las personas “libres”; todo lo contrario, no interesa bajo ningún 
concepto que la ciudadanía sepa qué sucede y qué no, en el interior de esta 
institución. Enmarcado en esta óptica de difusión, salimos a la calle, visitamos 
centros educativos y diversas asociaciones y colectivos sociales y, con ello, 
comprobamos que el desconocimiento sobre las cárceles es total y que, en un 
sentido o en otro, nadie quedaba indiferente tras nuestra visita, ni familiares, ni 
amig@s, ni siquiera personas que no tienen ninguna conexión con la (no)vida 
en prisión. 
  
 Ante esta diversidad de público objetivo decidimos crear este material 
didáctico. Un instrumento que queremos que sea empleado para ese sector de 
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la población que sigue teniendo presentes tópicos como “en las cárceles se 
vive muy bien...” o “el que la hace, que la pague”.  
 
 Por ello, aquí tenemos dos actividades, en forma de  videoforums, 
que giran en torno a la proyección de dos películas desgraciadamente reales: 
“El experimento” de Oliver Hirschbiegel, y; un fragmento, el referente al 
corredor de la muerte en EE.UU., de “La espalda del mundo”, de Javier 
Corcuera, ya conocido por nosotr@s tras su visita el pasado año a 
presentarnos este filme y hablarnos del preso afromericano Thomas Miller, en 
el corredor de la muerte. 
 
 Sin más, un fraternal saludo desde el Grupo de Cárceles de la 
Delegación en Jerez, de la APDH – A . 
 

 
Jerez de la Frontera, a 12 de mayo de 2003. 
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 ACTIVIDAD 1 

  
 El vehículo a 
fragmento de la 
cinematográfica produ
(ver también “La guer
del niño picapedrero 
Suecia, Medí Zana y s
aquí nos ocupa - la de
muerte de una cárcel d
 
Sinopsis 2

 
Este document

película en la prisión d
Miller, a quienes entre
Alcaide, el cura o el ve
de la película: denunc
y la pena de muerte e
muerte de Texas (US
ha conocido a 120 pe

1 Ver ficha técnica en la contraportada
2 Nos referimos en exclusiva al fragme
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El verdugo, España, 1963, L. G. Berlanga 
 

 videoforum “La espalda del mundo” 

través del cual desarrollaremos esta actividad es un 
 película “La espalda del mundo”1. Esta obra 

cida por Elías Querejeta y dirigida por Javier Corcuera 
rilla de la memoria”) se divide en tres historias reales: la 
de Perú, Guinder Rodríguez, la del kurdo exiliado en 
u familia, represaliad@s por el Gobierno turco, y – la que 
 Thomas Miller, preso afromericano en el corredor de la 
e Texas. 

 

al cuenta la experiencia del equipo de rodaje de la 
onde actualmente está el preso afroamericano Thomas 

vistaron durante la grabación, junto a personajes como el 
rdugo, y para la que tuvieron que ocultar el verdadero fin 

iar la situación de l@s condenad@s a muerte en EE.UU. 
n sí. Thomas Miller lleva desde 1986 en el corredor de la 
A) acusado de robo y doble asesinato. Desde entonces 
rsonas que han sido ejecutadas y ha tenido diez fechas 

 
 del cd. 
nto de la película relativo a Thomas Miller. 

ión Pro – Derechos Humanos de Andalucía. Delegación de Jerez 
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de ejecución que no se llegaron a cumplir gracias a las apelaciones 
presentadas por su abogado. 
 
Objetivo general de la actividad  

  
 Concienciar a la gente en contra de la pena de muerte e inculcar valores 
tan importantes como el respeto a la vida y la dignidad. 
 
Objetivos concretos de la actividad  

 
• Concebir a la pena de muerte como un castigo totalmente 

desproporcionado, sin ninguna utilidad, inhumano y sin fundamentación 
posible que lo legitime. 

• Suprimir el tópico de EE.UU. como “sociedad modelo” hacia la que 
tenemos que tender. 

• Relacionar la pena de muerte con otras penas igualmente injustas como 
la cadena perpetua o las nuevas penas más largas en nuestro Estado, 
todas ellas exentas de cualquier fin resocializador y cargadas de 
elementos que atentan contra la vida y la dignidad humanas. 

 

Público objetivo  

 
 El grupo puede ser de lo más diverso. Desde un número de 5 ó 6 
personas, hasta una clase entera o l@s miembros de una asociación en su 
totalidad. 
 
 El perfil es igualmente flexible. Preferentemente, podemos enfocar esta 
actividad hacia personas que, o bien no están plenamente concienciadas 
contra la pena de muerte (no ya con gente en contra, sino con aquéllas que por 
apatía no se han planteado el debate) – como estudiantes o asociaciones y 
colectivos -, o bien con l@s propi@s familiares y allegad@s de personas 
presas, para así desarrollar en la misma actitudes de empatía y ofrecerles una 
visión más global de la realidad carcelaria. 
 
Desarrollo de la actividad y temporización  

 
 Consta de tres fases: 

a. Presentación de la película, que ha de llevar aparejada una breve 
introducción sobre la pena de muerte y, posteriormente, sobre el 
documental en sí. Si se dispone de tiempo, se puede hablar igualmente 
sobre el Grupo de Apoyo a Thomas Miller, y así buscar paralelismos con 
grupos más cercanos de apoyo a pres@s o, incluso, con las propias 
asambleas de familiares. La duración de esta primera fase no tiene 
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porqué ser tediosa ni larga, con un máximo de 10 minutos podremos 
introducir la proyección y encauzar el posterior debate. 

b. Proyección del fragmento de la película. Éste dura alrededor de 30 
minutos. 

c. Y, por último, llegamos a la parte fundamental de nuestra actividad: la 
reflexión y el debate partiendo de lo argumentado en la película. Para 
ello, quien coordine la actividad tiene que impulsar y agilizar el debate, 
animando a las primeras intervenciones. Si éstas no surgen a pesar del 
intento, se pueden lanzar preguntas encauzadas a los objetivos que 
hemos señalado anteriormente. 

 
Conclusiones  

 
 El público participante en la actividad, tras la misma, debe ser capaz de 
plantearse cuestiones tales como si verdaderamente existe justificación alguna 
para la pena de muerte o para la cadena perpetua. 

 
Un logro ulterior sería que l@s asistentes sean capaces de buscar 

paralelismos posibles entre ambos modelos penitenciarios: el norteamericano y 
el español. 
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Fotografía del experimento real de Stanford, EE.UU., 1971. Presos contra la pared. 
 ACTIVIDAD 2 

 videoforum “el experimento” 

 
Una vez más, el soporte que nos servirá para poner en marcha esta 

egunda actividad es la proyección de otra  película “El experimento”3. La 
elícula, de nacionalidad alemana, recrea el experimento de la cárcel 
orteamericana de Stanford, dirigido por el investigador científico Philips G. 
imbrado: un estudio de simulación de la psicología del encarcelamiento 

levado a cabo en la Universidad de Stanford. 
 
En palabras de P. G. Zimbardo4, “¿Qué sucede cuando se pone a 

ersonas buenas en un sitio malo? ¿La humanidad gana al mal, o el mal 
riunfa? Éstas son algunas de las preguntas que nos planteamos en esta 
ramática simulación de la vida en la cárcel, realizada durante el verano de 
971 en la Universidad de Stanford.  

El modo en que experimentamos estas cuestiones y lo que descubrimos 
al vez os deje atónitos. Nuestra investigación de la psicología de la vida en la 
árcel, planeada para dos semanas, tuvo que acabar prematuramente sólo seis 
ías después de iniciarse a causa de cómo afectó la situación a los estudiantes 
niversitarios que participaron en el experimento. Al cabo de pocos días, los 
uardas se volvieron sádicos y los reclusos depresivos, mostrando síntomas de 
strés agudo. (...)” 

 
 Ver ficha técnica en la contraportada del cd. 
 Extraído  del sitio web oficial de el experimento  www.prisionexp.org/spanish/index.htm 

Asociación Pro – Derechos Humanos de Andalucía. Delegación de Jerez 
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Y es el propio Zimbardo quien plantea el debate en estos términos: 
“Pensad en las consecuencias psicológicas de desnudar, espulgar y afeitar las 
cabezas de los reclusos o miembros de un ejército. ¿Qué transformaciones 
sufren las personas que viven una experiencia de este tipo?” 

 
Como  nota importante a destacar en la presentación de la película es 

que el final y desenlace de ésta difiere en parte de el experimento real, y no 
solo porque está ambientado en la Alemania de la actualidad, mientras que el 
experimento se llevó a cabo en EE.UU. en 1971, sino porque el cineasta 
alemán Oliver Hirchbiegel optó por ofrecer en su obra un hilo conductor más 
cinematográfico que el real (como la relación entre el voluntario – preso Tarek y 
Dora, a quien conoce la noche antes de su ingreso en la prisión). 
 
Sinopsis 5  

 
El film cuenta cómo, a través de un anuncio en el periódico, son 

escogidos veinte voluntarios, desde taxistas a imitadores de Elvis (sic). A 
cambio, recibían una compensación económica y eran elegidos para su rol 
después de realizarles tests psicológicos. Se les divide en dos grupos, para 
que durante catorce días interpretaran cada uno los roles de presos y 
carceleros, en una cárcel ficticia montada con los necesarios servicios de 
seguridad para saber qué ocurría dentro de ella en cada momento y 
salvaguardar la integridad de los voluntarios. 

Durante la película, se producen los más atroces sucesos que el 
experimento terminará por violentar, que resultan de lo más turbadores incluso 
en el recuerdo, tanto por lo qué sucede en si, desde humillaciones hasta 
violencia injustificada, como por cómo se desarrolla todo: el proceso de 
alienación de los voluntarios durante el experimento deviene en una activación 
de sus instintos más primitivos, llegando a aceptarse o infligir los castigos más 
viles, despertándose la sensación de poder y el enfrentamiento entre líderes. 

Objetivo general de la actividad  

 
 Cuestionar el efecto resocializador de la cárcel. 
 
Objetivos concretos de la actividad  
 

• Cuestionar las medidas punitivas – represivas que llevan aparejadas la 
cárcel, en aras de las alternativas a la misma. 

• Denunciar los malos tratos en prisión, frutos, entre otras cosas, de la 
propia estructura de la  institución cárcel, estructura violenta y de 
sumisión. 

 
5 Nos referimos en exclusiva al fragmento de la película relativo a Thomas Miller. 
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• Profundizar en la relación de poder – sumisión, entre carceler@ y 
pres@, y hacer ejercicio de empatía situándose en los roles 
presentados. 

 
Público objetivo  

 
 El volumen del grupo puede ser aquí también de lo más diverso. Así, 
desde uno reducido de 5 ó 6 personas, hasta una clase entera o l@s miembros 
de una asociación en su totalidad. 
 
 El perfil ya no es tan voluble. Podemos dirigir esta actividad hacia 
personas que, ya demuestran una actitud más o menos crítica con las 
prisiones, o hacia otros grupos sociales - véase estudiantes o asociaciones y 
colectivos sociales relacionados -, quienes puedan emplear la actividad como 
herramienta de formación y debate. 
 
 Es importante señalar que la misma, con respecto a  l@s familiares, - 
por ejemplo, de nuestras asambleas – resulta provechosa cuando ést@s ya 
tienen un bagaje mínimo en experiencias de solidaridad y denuncia, pues de lo 
contrario, la película por su crudeza y realismo, puede herir la sensibilidad de 
l@s participantes, lo cual no es aconsejable dada la especial situación por la 
que atraviesan. 
 
Desarrollo de la actividad y temporización  

 
 Hemos añadido aquí una fase más, es decir, consta de cuatro fases: 

a. A la entrada en el lugar donde vallamos a desarrollar la actividad, 
entregaremos a  cada asistente una tarjeta como ésta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Presentación de la película, que ha de llevar aparejada dos breves 
introducciones: una primera sobre las medidas alternativas a la cárcel, y; 
otra, sobre el experimento de Stanford6. Posteriormente, se presentará 
la película. La duración de esta primera fase puede debe ser del mismo 
modo breve. Teniendo en cuenta que constan de tres subapartados, en 
unos 15 minutos o poco más habremos finalizado. 

ESCRIBE UNA PALABRA  
QUE CREAS QUE PUEDA  
RESUMIR LA PELÍCULA 

 
 

 
6 Para ello, podemos consultar también  www.prisionexp.org/spanish/index.htm 
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c. Proyección de la película. Ésta dura 120 minutos, por lo que a su 
finalización se puede hacer un breve descanso, recordando al público 
participante el necesario debate que comenzará a continuación. 

d. Y, por último, llegamos nuevamente a la reflexión y el debate partiendo 
de lo argumentado en la película y, fundamentalmente, de lo extraído de 
las tarjetas entregadas al comienzo de la actividad. Quien coordine la 
actividad, durante el breve descanso tras la película, puede recoger los 
datos de las tarjetas y, a partir de los mismos, impulsar y agilizar el 
debate, animando a las primeras intervenciones. Si éstas no surgen a 
pesar del intento, se pueden lanzar preguntas tales como “...la palabra 
que más se repite en las tarjetas es ..., alguien me dice por qué”; o 
“¿quién ha escrito ....? ¿Puedes explicárnoslo?”. En esta segunda 
actividad las preguntas que lance el coordinador o coordinadora, pueden 
ser también relativas a los objetivos que señalamos anteriormente. 

 
Conclusiones  

 
 El público participante en la actividad, tras la misma, debe ser 

capaz de plantearse cuestiones tales como si verdaderamente existe 
justificación alguna para los malos tratos y las torturas, o si los sucesos 
narrados no son solo ficción, sino que, por el contrario, están presentes en 
nuestra actualidad local. 

 
Y aquí el logro ulterior sería que l@s asistentes sean capaces de 

concebir a la  institución cárcel, como la ya mencionada estructura violenta y 
de sumisión, donde debido a la imposición de los roles mostrados, llevan 
consigo inevitablemente estos comportamientos. Lo que llevaría aparejado, por 
tanto, una crítica a la cárcel en cuanto tal. 
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Fotografía del experimento real de Stanford, EE.UU., 1971. Carcelero con porra.  

Asociación Pro – Derechos Humanos de Andalucía. Delegación de Jerez 


