
Cárceles en Chile: ¿justicia o exclusión?1

María Soledad Del Villar1

A continuación se presentan tres puntos de discernimiento y
desafíos que plantea la realidad carcelaria en Chile. Ello, con el
propósito de colaborar en la profundización  de este tema y, así,
discernir posibles caminos de acción transformadora y colaboración
personal y comunitaria con esta realidad de exclusión y
marginación.

El desafío de un trato digno: derechos humanos

En este orden de ideas, Chile asoma como uno de los sistemas
regulatorios más rígidos e híper normados de la región, de suerte
que la presencia estatal es notoria y fácil de analizar.

Las cárceles chilenas son lugares de muerte. Los encarcelados no
sólo sufren por estar privados de libertad.  Al padecimiento del
encierro suman la inhumanidad de las condiciones en las que
viven: el hacinamiento, el ocio destructivo, la mala comida, la
insalubridad, el abuso de los gendarmes, la violencia cotidiana y la
tortura de la que son víctimas nos hablan de una estructura
carcelaria en la que se abusa sistemáticamente de los derechos
humanos  de los presos3. Este maltrato incluso es justificado por
gran parte de la ciudadanía que quiere ver a los “delincuentes”
castigados  y sufriendo. El discurso imperante a nivel nacional y en
todo el espectro político, es el de la “mano dura”, del fin “a la
puerta giratoria”, de hacer crecer las cárceles, aumentar las penas,
etc.  Muy pocos hablan a favor de los presos, no es políticamente
correcto.  A muy pocos les importan sus derechos. Son los
“sobrantes”, que por el crimen cometido se “merecen” malos tratos
y malas condiciones de vida. Se habla de rehabilitación, pero se
ponen muy pocos medios para lograrla.

1 Informe elaborado a partir de la exposición realizada en la Tertulia de Contingencia,
CVX jóvenes, 12 de Junio de 2016.
2 Historiadora y Profesora UC. Ayudante de investigación en el Centro Teológico
Manuel Larraín, docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI), estudiante de
Magíster en Historia Contemporánea de la UAH y Coordinadora de la Red Juvenil
Ignaciana.
3 Sobre este tema, existe un  informe muy completo del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH), titulado: Estudio de las condiciones en Chile, diagnóstico
del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos., del año
2013. (Disponible online)
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Dos ejemplos que hablan de esta cultura punitiva: (1) El incendio en la cárcel de San Miguel, que dejó 81
muertos el 8 de Diciembre de 2010. Muchos incluso lo agradecieron, o lo vieron como un “castigo divino”,
como una muerte merecida para delincuentes que habían hecho daño a la sociedad. En ese sentido, el
incendio “hizo justicia”, en un contexto en el que el sistema penal no es lo suficientemente duro –según esa
interpretación de los hechos–. (2) El cierre del Penal Cordillera en 2013. Esta era una cárcel “de lujo” para
los militares presos por crímenes de la dictadura militar. Sebastián Piñera decide cerrar esta cárcel y enviar
a todos los militares presos a Punta Peuco. La gran mayoría de la opinión pública se alegró, pues se cortaron
los privilegios de un grupo muy poderoso de presos. Detrás de esto hay una idea de igualdad, de que los
presos militares sufran lo mismo que los reos comunes. Pero, ¿por qué nivelar para abajo? ¿No sería mejor
que todos los penales se acercaran un poco al penal cordillera?

El desafío acá es instalar en el discurso público que el preso no es un sub-humano sino una persona como
cualquier otra, que pese a haber cometido delitos, a veces muy graves, tiene derechos. Reconocer la
dignidad humana del preso y encaminarse hacia un sistema penitenciario que esté construido sobre la base
de esa dignidad es una tarea urgente. En ese sentido, todo esfuerzo encaminado a mejorar las condiciones
de vida de los presos es fundamental. “Privados de libertad, pero no de dignidad”, es el lema de la ONG 81
Razones, que agrupa a los familiares de los muertos en San Miguel. Cualquier sufrimiento que vaya más allá
de la privación de libertad es un abuso contrario a la ley que hay que combatir.

Sobre este punto, la experiencia en la Comunidad de Base de la Penitenciaría4 es palmaria. En dicha
comunidad se comparte la vida y la palabra, así como también se han comprometido con la defensa de los
Derechos de los hermanos de celda y módulo. Uno de los pilares de la comunidad es que es un espacio de
escucha respetuosa de las opiniones de cada uno, en la que se respetan las diferencias. Nadie dicta cátedra,
todos aprenden de todos. Todos tienen derecho a decir su palabra. Esto cambia a las personas, es agua en
el desierto. Es un espacio de dignidad que rehabilita, devuelve humanidad. Nadie pregunta tampoco por el
crimen cometido. Por supuesto, existe libertad para hablar de ese tema, pero no existe espacio para el
juicio, sólo para la escucha y la acogida respetuosa. La persona no es reducida a su crimen. Cada uno de
ellos debe hacerse responsable y asumir sus culpas, pero la tarea como comunidad no es juzgar sino acoger
y volver a levantar. Dar un espacio al ser humano que está detrás del crimen. Eso dignifica e impulsa a
comprometerse con los derechos de los demás, y devuelve a todos la mirada misericordiosa que reconoce en
el otro a una persona digna, que tiene derecho a ser perdonada y acogida.

El año pasado,  entraron a robar a la casa de una de las voluntarias que va a la comunidad. Fue un asalto
violento que la dejó muy asustada. Ella comentó esta historia en el mismo grupo. Para muchos presos fue
impactante, pues se dieron cuenta del daño que genera el delito. Quizás por primera vez se ponían en los
zapatos de la “víctima de la delincuencia”, se hacían conscientes del daño que podían producir y le devolvían
al otro su rostro humano, de un igual. En ese sentido, la humanización, la mirada que reconoce la dignidad
del otro, es necesaria como el paso más fundamental para reconstruir las relaciones sociales rotas para
todos: para los gendarmes y autoridades estatales, para las víctimas de la delincuencia, para los mismos
presos. Las caricaturas de “buenos” y “malos” (sean quienes sean) no ayudan. Se necesita una mirada que
dignifique.

4 Comunidad que es acompañada por la autora de este informe.
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El desafío estructural: atacar las causas de la cárcel

En segundo  lugar, los encarcelados desafían a mirar la cárcel más allá de sus barrotes. Chile es el país que
más presos tiene en América Latina, con alrededor de 318 encarcelados por cada 100 mil habitantes. Al
mismo tiempo, es el país latinoamericano con menor índice de delitos. La mayoría de las personas privadas
de libertad en Chile son jóvenes, hombres y pobres. ¿Por qué? La cárcel es una expresión más de la
exclusión social y desigualdad imperante en nuestro país.  Ello presenta un nuevo desafío; trabajar por
cambiar las condicionantes que empujan a los más pobres a delinquir:

 La falta de oportunidades educacionales: sólo el 14% de la población penal ha completado su
escolaridad v/s un 54% a nivel nacional. Por otra parte, Chile tiene un sistema escolar que segrega a
los más pobres, que no se hace cargo de los “niños problema” sino que los margina, los expulsa.
Además, una educación que promete pero no cumple, generando frustración especialmente entre los
jóvenes más pobres.

 La falta de oportunidades laborales: el robo y el narcotráfico son negocios mucho más rentables que
un trabajo a sueldo mínimo para una persona sin educación. Por ejemplo, una mujer sin educación
media aspira a ganar el sueldo mínimo en el mercado de trabajo formal, que es de $241.000. En
cambio, sus ingresos promedio si se dedica al micro tráfico son de $1.450.000 pesos mensuales. Una
mayor igualdad económica es urgente y fundamental para modificar las estructuras que llevan al
delito.

 La falta de atención en salud, en especial salud mental: El 86% de los jóvenes que hoy están en las
“cárceles de menores” del SENAME tienen al menos un desorden psiquiátrico. El más común es el
abuso de drogas (76%), desórdenes de comportamiento disruptivo (38%), desórdenes de ansiedad
(27%), déficit atencional e hiperactividad (26%), desórdenes afectivos (21%). Se necesitan más
psicólogos y psiquiatras trabajando en contextos de vulnerabilidad y pobreza.

 La cultura del consumo, que priva del sentido auténtico de la vida y frustra especialmente a los más
pobres. Los modelos sociales e ídolos son los futbolistas hiper-millonarios. El emblema de la ciudad
capital chilena es el “Costanera Center”. Para un poblador joven, el narcotráfico y el delito pueden ser
la manera más fácil de acceder a ese mundo. Es la “narco-cultura” que endiosa a quienes tienen
dinero, autos, armas, mujeres, poder… pasar por la cárcel es ser “choro” y da validación social. Se
genera así un caldo de cultivo para la delincuencia, pues  este modo de vida se convierte en el único
medio de alcanzar aquello que se parece a la felicidad y de la cual se está excluido.

 Se rompen también los lazos de solidaridad que en el pasado caracterizaron la vida de poblaciones
emblemáticas en Santiago (Ej. La Legua, La Victoria, La Bandera, entre otras): “cada uno se rasca con
sus propias uñas”. Se rompe el tejido social de base; la familia, la escuela, la Iglesia, las
organizaciones sociales se encuentran actualmente muy debilitadas. La cultura actual endiosa los
logros individuales y desincentiva completamente los logros e iniciativas comunitarias. Se apoya a los
“emprendedores”, exitosos solitarios, pero se desincentiva el trabajo en común. Cada vez la sociedad
está más atomizada y difícilmente se llega a acuerdos para colaborar hasta en lo más mínimo.
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En ese sentido, todas las iniciativas que despierten a la comunidad y genere lazos entre los “sin poder” son
claves. Un ejemplo cercano: en la población La Legua existe una asociación cultural llamada Raipillán. Ellos
trabajan con niños, jóvenes y familias de la población previniendo el consumo de drogas, el delito, la
deserción escolar y fomentando la educación por medio del arte y la cultura. Son aproximadamente 250
jóvenes que en vez de estar en la calle están ensayando bailes, aprendiendo, etc. Otro ejemplo: la pastoral
juvenil de la Parroquia San Cayetano. Esta pastoral fue asumida hace dos años por un matrimonio. Ellos son
como el “papá y la mamá” de muchos jóvenes que se han acercado porque no tienen donde estar, su papá -
y/o mamá- está preso, por lo que está abandonado, etc. Estos jóvenes se han abierto a un nuevo horizonte
de vida, construido desde la solidaridad, la pertenencia a una comunidad, la experiencia de conocer a otros
modelos de vida. Son ejemplos muy concretos de cómo podemos ir generando redes, una cultura solidaria al
interior de las poblaciones, nuevos espacios de identidad y contención para los jóvenes que los mantengan
lejos de la droga y la delincuencia.

Este desafío estructural puede ser abordado de dos maneras complementarias: por una parte, generando
lazos y alianzas a nivel de base que cambien las condiciones de vida de comunidades y grupos concretos. En
este sentido es importantísimo trabajar con otros, establecer lazos entre profesionales y poblaciones
vulnerables, generar compromisos solidarios diversos, concretos y “encarnados”. Por otra parte, es
importante el compromiso con lo público –la política- para construir proyectos políticos alternativos al
neoliberalismo actual. En el actual sistema político el Estado está reducido a su mínima expresión, cuando
éste debiese garantizar un mínimo de derechos sociales en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad.
En el actual sistema económico, las soluciones a los problemas son siempre privadas, cuando muchas de
ellas en realidad requieren acuerdos públicos, comunes. Se requieren estructuras institucionales que
garanticen derechos y una vida digna para todos. Es indispensable la redistribución de los ingresos de
manera que haya mayor equidad social. Se necesita una nueva cultura de lo público, de lo que es común.
Para eso, se precisa de la política, de los partidos, del Estado. No puede dejarse todo en manos de
solidaridades concretas. Esas solidaridades deben llevar a criticar el actual sistema que genera exclusión y a
pensar, proponer y trabajar por construir alternativas políticas viables que transformen el  des-orden
imperante.

El desafío cristiano: un mundo más humano

Creo que los anteriores desafíos están teñidos de una mirada que nace desde la contemplación creyente de
la vida de los pobres, del país y del mundo. Como ignacianos, pedimos mirar con la mirada de Dios el mundo
en el que vivimos, cuando hacemos la contemplación de la Encarnación, al comenzar la segunda semana de
los  Ejercicios. Ignacio nos invita a recordar la historia, de cómo Dios mira al hombre y su mundo, ve como
tantos “descienden al infierno” y decide enviar a su hijo “para salvar al género humano” (EE.EE. 102). Es
decir, contemplamos el dolor, la pobreza, la marginación, el pecado: los “infiernos”, no para resignarnos
pasivamente a esta realidad o  deprimirnos, sino para decidirnos a la acción, a comprometernos en tareas
que “salven al mundo” y a las personas que en él habitan hoy.  En ese sentido, hay que decir que tanto el
desafío de un trato digno como el desafío estructural surgen y encuentran su fuente de esperanza en el
desafío cristiano de un mundo más humano.
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Jesús nos invita a reconocer la dignidad humana que está presente en cada rostro con que nos encontramos.
Tiene esa habilidad de mirar más allá de las apariencias, del pecado, del crimen, para reconocer en el otro a
una persona digna. La mujer pecadora, el publicano Mateo, la mujer pagana, la hemorroísa, Zaqueo,  el
joven Rico, el ciego Bartimeo, los soldados romanos, los dos  ladrones a su lado en la cruz… el Evangelio
está plagado de rostros, como lo está nuestra vida. Somos llamados a mirar como Jesús a quienes nos
rodean, a reconocer la dignidad del otro y potenciar su capacidad de vivir liberado, sano, solidario, cada uno
desde sus medios y posibilidades. Una mirada evangélica de la realidad de la cárcel debiese criticar miradas
que deshumanizan y proponer nuevas maneras de  acercarnos y tratarnos, basadas en nuestra común
dignidad y nuestros derechos humanos, válidos para todos.

Pero no podemos detenernos solo en los rostros, en el desafío personal. Del Evangelio se desprende también
un desafío colectivo y estructural. En el antiguo testamento, Yahvé llama a Moisés y lo envía diciéndole: “He
visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus
mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos, y por esta razón estoy bajando, para librarlo del poder de los
Egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel […] Ve
pues, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo” (Ex. 3, 1 – 11). Se trata de liberar a
todo un pueblo, de establecer un orden social nuevo en una tierra nueva, de romper con la opresión y la
exclusión. Este texto, que ha inspirado a la teología política latinoamericana, puede inspirarnos también a
nosotros para comprometernos con un cambio estructural, que nos libere de esclavitudes y malos tratos,
que nos saque de los “Egiptos” en los que vivimos hoy. En lenguaje del Nuevo Testamento, es el sueño del
Reino de Dios que moviliza a Jesús: que Dios Reine significa vivir en un mundo de relaciones más humanas,
de mayor igualdad, de paz y justicia. Y eso no se construye solo. Primero, es Dios quien hace irrumpir el
Reino por medio de la persona de Jesús. Luego, somos nosotros quienes colaboramos con él y con otros,
nunca solos.


