
1 
 

HISTORIA  DEL  MÓDULO  DIEZ  (MUJERES)  CENTRO  PENITENCIARIO  DE 
VILLABONA 

 
Nuestro Centro Penitenciario, al igual que muchos de nuestro país, fue ideado 

para albergar una mayoría de población masculina reservando un pequeño espacio 
para ser ocupado por mujeres. Aunque la idea en sí es bastante positiva teniendo en 
cuenta  que  la  población  de  internas  en  España  es  de  alrededor  de  un  8%, 
manteniendo  esos  departamentos  se  garantizaba  entre  otras  cosas  la  vinculación 
familiar de  las mujeres privadas de  libertad, pero por otro  lado  impedía cualquier 
tipo de clasificación  interior   y  la mezcla en ocasiones bastante heterogénea  traía 
consigo un clima de  tensión y un aumento de  la conflictividad. El medio en  sí era 
bastante  cerrado,  vivíamos  en  una  burbuja  dentro  de  la  propia  Prisión,  nuestras 
actividades  se mantenían  totalmente  separadas,  los destinos  exteriores  a  los que 
teníamos  acceso  eran  exclusivos  para mujeres  y  aun  cuando  todo  ello  se  hacía 
velando  por  nuestros  intereses  también  conseguía  aislarnos  del  entorno  más 
cercano.  En  ese  período  llegamos  a  tener  hasta  161  internas  distribuidas  en  84 
celdas. 

Con  el  tiempo  aparecieron  nuevos  espacios  para  nosotras,  se  abre  el  CIS  y 
tenemos  acceso  a  la Unidad  Terapéutica. A  la  vez    fuimos  ganando  poco  a  poco 
presencia  dentro  de  la  Prisión,  como  dato  podemos  decir  que  hoy  el  29%  de 
nuestras  internas realizan un trabajo en  la mayoría de  los casos remunerado fuera 
del Módulo. 

Si  queríamos  realizar  algún  cambio  teníamos  que  tener  en  cuenta  varios 
factores: 

Nos vamos a ver obligados a crear en un espacio único, sin  la posibilidad de 
realizar una clasificación interior, por lo tanto cualquier intervención que se pudiese 
practicar  debería  ir  dirigida  hacia  una  población  en  la  que  los  únicos  factores 
compartidos eran ser mujer y estar privada de libertad, pero sin perder lo que tanto 
nos  había  costado  conseguir  que  era  nuestra  participación  en  las  actividades  del 
Centro en  igualdad de condiciones que el resto de  internos. No podíamos crear un 
nuevo espacio aislado. 

Nos  dirigíamos  a  un  colectivo  con  grandes  problemas  de  dependencia 
emocional.  Su  necesidad  de  sentirse  queridas  y  acompañadas  permanece  en 
muchos casos como una constante que determina su patrón de conducta.  
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Problemática específica de  la mujer: en muchos casos nuestras  internas han 
sido víctimas de violencia: sus vidas han sido duras y en ocasiones han tenido que 
afrontar  la maternidad dentro de  la propia prisión. Nosotros no contamos con una 
unidad de madres  y por  lo  tanto  se  ven obligadas  a  elegir  entre  separarse de  su 
familia yendo a otro centro o bien separase de su hijo. Muchas veces, privadas de 
libertad,  siguen  siendo  las  únicas  responsables  de  sus  hijos  y  les  produce  una 
sensación de angustia añadida el saber que no están cumpliendo con su papel de 
madres. 

Evidentemente además de lo  anterior hay que añadir la problemática propia 
de cualquier persona privada de libertad. 

Hace cinco años,   motivados por  las propias  internas que pedían mejoras en 
su calidad de vida, nos reunimos todos aquellos que de alguna manera estábamos 
ligados  al  Módulo:  funcionarias,  equipo  de  tratamiento,  personal  docente, 
voluntarias de nuestra ONG más vinculada al Módulo que es Prisión y Sociedad y 
también representantes del Instituto de la Mujer, todo ello evidentemente apoyado 
por el Equipo Directivo del Centro. Comenzamos a trabajar con entusiasmo, ideando 
posibles estrategias que pudiesen  ser útiles. Como  cabía esperar no  todas  fueron 
éxitos.  

La   primera estrategia   utilizada  fue  la Terapia de grupo. Sí, conseguimos un 
pequeño  grupo  de  internas  que  participaban  de  forma  activa  pero  realmente 
sentían rechazo hacia  la técnica en sí, por otra parte  los temas tratados dentro del 
grupo  trascendían al  resto del Módulo provocando más conflictos. Después de un 
tiempo más que prudencial se decidió que no debíamos seguir adelante. 

Nace  el  taller  de  salud  impulsado  desde  el  equipo  docente.  Así, 
quincenalmente,  dos  colaboradoras  de  Prisión  y  Sociedad  (una  médico  y  una 
farmacéutica)  se  hacen  cargo  de  educar  a  todas  aquellas  internas  que 
voluntariamente quieren asistir, sobre temas de salud; también se invita a distintos 
profesionales de  la medicina. Comienzan en  la escuela y más tarde, debido al gran 
número de asistentes, pasan a ocupar  los  talleres. Se  involucra  también el equipo 
médico del Centro y el equipo de  tratamiento.  La  idea  crece: ya no  solamente  se 
tratan temas de salud y es necesario abrir un nuevo espacio. 

Aparece por primera vez el concepto de «mediación» impulsado por José Luis  
y que ve la luz dentro de un espacio que venía a complementar el taller de salud, era 
el Taller mixto experimental.  
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Surgen  las  asambleas  semanales,  donde  se  reunían  las  internas  bajo 
supervisión  de  profesionales  e  incluso  participan  internos  de  otros módulos,  así 
como profesionales de distintas áreas invitados. Comienza un proceso para educar a 
las  internas  en  la  resolución  de  conflictos  de manera  cooperativa.A  través  de  las 
asambleas  tímidamente  en  un  principio  pierden  el miedo  a  hablar,  van  ganando 
confianza,  identifican el espacio que  les  rodea  como propio y  como  consecuencia 
crece su necesidad de protegerlo, pasan a participar en  la marcha del módulo con 
capacidad para poder cambiarlo. 

Aparece  la  figura  de  la mediadora,  que  de  forma  voluntaria  se  educa  para 
prevenir e intervenir en la resolución de conflictos. Con el tiempo pasamos de 5 a 33 
mediadoras  y  los  conflictos  que  podían  surgir  en  la  convivencia  diaria  eran 
solventados en muchos casos por ellas, sin necesidad de  la  intervención directa de 
las funcionarias 

Al mismo tiempo se busca humanizar  los espacios y aparecen nuestros hoy ya 
emblemáticos rincones: el del silencio y el de la tolerancia.  

El rincón del silencio sirve como espacio de encuentro con uno mismo 

El rincón de la tolerancia es el espacio de encuentro con los demás. 

Son ellas mismas las que deciden cómo van a ser, los pintan, los decoran y en 
el  proceso  nos  sobrepasan;  nos  sentimos  meros  espectadores  del  cambio:  una 
inmensa mayoría de  internas participa, quedando  fuera únicamente  los pequeños 
grupos que antes ejercían presión y una clara influencia negativa 

Es en ese momento cuando las mediadoras de forma indirecta a través de su 
buena relación con los distintos grupos de trabajadores y voluntarios, nos inducen a 
trabajar como equipo cohesionado, apreciando un todo y no las parcelas separadas 
que  quizás  cada  uno  inconscientemente  llevaba:  seguridad,  tratamiento  y 
voluntariado. 

El clima que se ha creado es favorable para asumir nuevas responsabilidades,  

Comenzamos con nuestras salidas programadas que desarrollamos dentro de 
un marco  denominado  “Asturias,  espacio  educativo”.  En  estas  salidas,  como  no 
podía  ser  de  otra  forma,  participan  las  internas,  el  grupo  de  colaboradores  y 
prácticamente  todos  los  trabajadores  salvo  los  que  por  razones  obvias  debían 
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permanecer  en  el  Centro.  Se  convierten  sobre  todo  en  una  herramienta 
fundamental de cohesión y comunicación. 

Tras  la primera salida programada y dentro del Taller de Periodismo nace  la 
revista «El Golpe Informativo». Todos los textos, las ilustraciones y el diseño gráfico 
corren a cargo de  las propias  internas convirtiéndose en una herramienta más de 
expresión y  la mejor  forma de plasmar  todos  los cambios que  se van efectuando. 
Hoy, después de once números representa la memoria histórica escrita del módulo 
diez. 

Dentro  del  Taller  de  Salud  y  gracias  a  una  subvención  del  Programa  de 
Prevención de Sida, podemos abordar un problema que nos preocupaba seriamente 
por que afectaba a un gran número de internas, necesitábamos poner en marcha un 
programa de intervención en toxicomanías que abordase la drogodependencia y su 
deshabituación  dentro  del Módulo  a  la  vez  que  también  se  pudiese  realizar  un 
seguimiento  posterior.  Son  las  propias  internas,    en  asamblea  las  que  deciden 
contratar con parte de ese dinero dos psicoterapeutas especializadas en violencia de 
género y toxicomanías y comienza a rodar el hoy llamado Proyecto Modera 

Dentro también del Taller de Salud nace la idea de representar mediante una 
obra de teatro que tuviese carácter educativo todo  lo que habían aprendido sobre 
las  enfermedades  de  transmisión  sexual.  Lo  que  comienza  así  termina 
convirtiéndose  en  el  rodaje  de  un  cortometraje.  Las  internas  se  involucran 
totalmente  y  crean  el  guión,  realizan  el  casting  de  actrices  entre  ellas mismas  y, 
asesoradas  por  dos  directoras  de  cine  asturianas,  consiguen  ver  su  obra 
materializada  en  el  cortometraje  titulado  “Módulo  Diez”.  El  corto  se  presentó  
dentro del Centro Penitenciario con una gran acogida por parte de  los medios de 
comunicación:  ahora  la  sociedad  asturiana  ya    sabe  que  existimos  y  por  algo 
positivo. Posteriormente, el  corto participó en el  festival  internacional de  cine de 
Gijón, donde  fue premiado; más  tarde  se presentaría en el Teatro  Filarmónica de 
Oviedo con gran afluencia de público. 

El encomiable trabajo realizado por  las mediadoras en todo el proceso se ve 
reconocido en el primer seminario de mediadoras celebrado en febrero del 2010, al 
que asisten entre otros: alumnos y profesores de la Facultad de derecho de Oviedo, 
la Directora de Salud del Principado y  la Directora del  Instituto de  la Mujer. Todos 
alaban el trabajo que están haciendo y las animan para seguir adelante 

 



5 
 

Es  durante  el  seminario  de  mediación  y  la  presentación  del  cortometraje 
cuando  surge  la  idea de dar un paso más adelante  y  convertir el Módulo diez en 
Módulo de Respeto. 

Observamos  los  pros  y  los  contras:  el  clima  creado  dentro  del módulo  era 
favorable  y  las  internas  estaban  a  favor  de  la  implantación.  Pero  como  siempre 
tropezábamos de nuevo con el problema del espacio único. 

Decidimos  seguir  adelante,  confiando  en  que  nuestras  internas  estaban  
preparadas para ello y además estaban muy motivadas. 

Visitamos el C.P. de León, elaboramos entre todos,  incluyendo a  las  internas, 
las normas, nuevo horario, catálogo de actividades y  la formación de  los grupos de 
trabajo. A  primeros de septiembre el 97% de internas acepta mediante compromiso 
escrito participar en el Módulo de respeto, las demás acatan las normas pero en un 
principio no quieren firmar. 

En un intento de hacer frente a la ausencia de un segundo espacio, aparecen 
la  comisión  de  ayuda  a  la  adaptación  y  el  que  denominamos  espacio  de 
recuperación:  donde  las  internas  que    no  se  adaptan  a  las  normas  permanecen 
durante un tiempo de reflexión que les da de nuevo la oportunidad de integrarse a 
la  vida normal dentro del módulo.  El espacio que  se  les  asigna no  tiene barreras 
arquitectónicas con el resto del Módulo, por lo que deben permanecer en el mismo 
de forma voluntaria, será su propio grupo el encargado de motivarlas  y evaluarlas, 
por supuesto bajo la observación directa de los profesionales. 

Nuestras internas reciben con enorme satisfacción éste año el reconocimiento 
de la sociedad asturiana que a través de sus votos consigue que se les otorgue una 
mención especial dentro de la categoría de valores humanos dentro de los premios 
“Asturianos del año” promovidos por La Voz de Asturias. Para los que estuvimos en 
la entrega de  la mención fue emocionante tener el honor de  leer  la carta que ellas 
mismas remitieron a toda aquella gente que les había votado. 

Abrimos el Módulo de Mujeres en el año 1993 con 47  internas procedentes 
del  Centro  Penitenciario  de  Oviedo  y  llegamos  a  tener  161  en  el  año  1996, 
produciéndose a partir de entonces una disminución progresiva. 

A  día  de  hoy  la  población  total  femenina  dentro  de  Villabona  es  de  118 
internas, distribuidas de la siguiente forma: 70 en nuestro Módulo, 14 en la Unidad 
Terapéutica, 9 en el Cis y 19 con  aplicación de medios telemáticos. 
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El  perfil  de  internas  del módulo  diez  es  el  siguiente:  70  internas,  con  una 
media de edad de 39 años, el 60% son asturianas, el 29,23% del resto de España y el 
10,77% extranjeras. 

 Se han materializado ocho traslados por inadaptación, incumplir gravemente 
el compromiso de conducta e  intentar desestabilizar el Módulo. De  todos modos, 
estos datos no  superan a  los  traslados que  se efectuaban  con anterioridad  y que 
conllevaban en muchos  casos  la  regresión de grado de  la  interna. Por otra parte, 
comparando  el  año  anterior  a  la  intervención  dentro  del Módulo  y  el momento 
actual,  podemos  apreciar  que  ha  aumentado  sensiblemente  la  clasificación  de 
internas  en  tercer  grado  y  que  diecinueve    internas  cumplen  condena  fuera  del 
Centro con aplicación de medios telemáticos, en el año 2004 no había ninguna. 

Ha disminuido considerablemente el clima de tensión, las internas están más 
motivadas y ven  claramente que  su  trabajo  les  lleva a  la obtención de  resultados 
positivos por lo que se implican más en su programa individual de tratamiento. 

Los  cambios  se  ven  reflejados  en  la  vida  diaria  por  ejemplo  con  la 
participación activa en los talleres. 

También se aprecia en las propias instalaciones. 

Somos  conscientes  de  que  estamos  comenzando  y  que  nos  encontramos  y 
vamos a encontrar con muchos obstáculos en el camino, sabemos que el proceso es 
lento y muy complicado, pero con  la ayuda y el apoyo de  todos es posible  seguir 
avanzando. 

 

 


