
 

Transcripción Entrevista: Carla y el sistema carcelario en Chile 

Giselle: Bienvenidos oyentes TOW, aquí tenemos a una nueva invitada… 

Carla: ¡Hola! 

Giselle: ¡Sí, hola! Su nombre es Carla Casoni, ¿te gustaría presentarte? 

Carla: bueno soy Carla vivo en Valparaíso y soy egresada de derecho y eso. 

Giselle: ¡Buena! te interesa también el tema de las cárceles en Latinoamérica, Chile             
específicamente ¿cierto? 

Carla: sí es un asunto que hace varios años me mueve mucho y feliz de venir a conversar un                   
ratito sobre este tema 

Giselle: Bacán. Entonces lo que vamos a ver aquí como ella Carla comentó es el sistema de                 
cárcel de Chile y específicamente de la ciudad de Valparaíso y vamos a hacer este podcast en                 
base a unas preguntas que un estudiante me dio ¿ya? La primera pregunta, Carla es si tú                 
puedes explicar la eficacia o el éxito actual de la política alrededor del sistema de justicia penal                 
aquí en Chile. 

Carla: Bueno pienso que cuando hablamos de eficacia del sistema tenemos primero que             
preguntarnos que eficaces, ¿a qué objetivos, a qué intereses? porque el sistema está integrado              
por distintos niveles primero tenemos que pensar en una prevención de conductas que como              
sociedad consideramos indeseables y en función de ellas creamos normas y se legisla. Luego              
en alguna parte del sistema que se encarga de investigar, de perseguir que es una parte del                 
aparato estatal y de las policías. También, hay una parte del sistema que se encarga de aplicar                 
sanciones, que es lo que conocemos en el fondo como la tarea de los jueces y también la                  
ejecución de estas condenas que ésta encargada a las cárceles, a centros de privación de               
libertad para adolescentes y psiquiátricos también. Y en realidad a lo largo de todo el sistema,                
es posible ver en realidad que existe sesgos que son muy presente, muy claros y tienen que                 
ver con una criminalización a una clase social específica, con una clase económica             
determinada. Entonces cuando nos preguntamos si es que es eficaz claro que es eficaz, es               
eficaz a determinados objetivos qué son sancionar algunas conductas determinadas y           
perseguir esas conductas determinadas y privar de libertad y en el proceso también acabar con               
la dignidad de un grupo de personas de que al menos acá en Chile está muy determinada que                  
es el segmento más pobre del país. 

Giselle: Eso mismo, eso mismo me gustaría hablar y la otra pregunta que tiene el estudiante. Él                 
es de Estados Unidos y ve que hay una discriminación sistemática y hacia la gente               
específicamente afrodescendiente y latina, en donde ellos son los que mayoritariamente van a             



 
la cárcel, entonces ¿es esto tendencia similar en Chile? ¿cómo y que impactos demográficos,              
como dijiste, tiene? 

Carla: En nuestro país en realidad la olas migrantes racializadas son más bien reciente,              
entonces recién desde ahora están empezando a ser más evidentes estos sesgos que tienen              
que ver con la raza, con pueblos migrantes, con identidades culturales distintas; lo que si               
hemos tenido siempre es una discriminación brutal a los pueblos originarios y tratos arbitrarios              
y conductas denigrantes en realidad toda escala de, como comentamos en el fondo, en todos               
los pasos o en todos los niveles que tiene el sistema judicial. Ahora bien, cuando hablamos de                 
masividad en el fondo, es muy claro que en Chile la persecución es a este segmento social                 
específico de un nivel económico menor asociado a la pobreza y que en realidad tiene que ver                 
con delitos como los robos, los hurtos y todos aquellos contra la propia privada. Y en segundo                 
lugar en masividad tiene que ver con delitos asociados a las drogas y que también se asocia a                  
un grupo económico determinado porque no estamos hablando de drogas en o de carteles              
grandes, sino que nos referimos a microtráfico, a tráfico en poblaciones, a drogas como pasta               
base, cocaína que se venden en realidad en estratos sociales inferiores. Y en realidad              
logramos entender que esto es un tema transversal. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con              
los delitos que tienen que ver con sanciones por evasión tributaria o delitos económicos Que se                
asocian a una clase social más económicas más acomodadas, de más privilegio, es porque en               
la práctica en su mayoría quedan impunes, libres de investigación sin persecución penal. Y              
esto responde también al sistema mismo porque en, por ejemplo, frente a un delito de evasión                
tributaria, si es que existe o no querella, y por tanto sanciones, depende casi exclusivamente de                
si el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) presenta o no querella a estos evasores y                 
el director del servicio impuestos internos es un funcionario estatal y que es de exclusiva               
confianza del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda. Entonces es muy fácil y muy               
frecuente que existan presiones políticas y que al final todos estos delitos queden en la               
inacción total, no existe ninguna investigación al respecto en inversión de recursos y por              
supuesto cárcel en contadísimas excepciones. Asimismo, para que mencionar todos estos           
delitos que tienen que ver con la clase política, con mayor razón, siempre logran de una u otra                  
forma en alguno de estos niveles de la aplicación de la justicia evadir cualquier tipo de sanción. 

Giselle: Entonces los delitos en sí mismos son como los que tiene la gente pobre… 

Carla: Claro y esto en el fondo lo entendemos también cuando observamos cuáles son las               
políticas públicas que se asocian a la persecución de delitos. Acá en Chile es famosa la agenda                 
corta anti delincuencia que lanza hace algunos años atrás el ejecutivo con la intención de               
controlar, de perseguir y darle mayores atribuciones a todo el sistema para para regular los               
robos, los hurtos, la receptación, con en realidad el único objetivo de lograr una opinión pública                
de entregarse estación de seguridad la opinión pública porque en realidad está súper             
comprobado a nivel de todos los estudios que la mayor cantidad o dureza en las sanciones no                 
disminuye el índice de delincuencia… 

Giselle: No es eficaz 



 
Carla: No es eficaz. Por mucho que haya mayores sanciones, por mucho que haya más penas                
de cárcel, el delito no va a disminuir al momento de ser cometido. Hay algunos otros delitos                 
como los delitos sexuales o de violencia intrafamiliar que, si bien son transversales a todo               
segmento social y económicos, lo vemos en todas partes, si evidencia en realidad otros tipo,               
otros sesgos que están presentes en el sistema judicial que también son evidentes que también               
están muy marcados que es el desinterés a proteger o el franco repudio a mujeres, a                
diversidades sexuales, o a diversidades identitarias las que en realidad también está muy             
presente en todos sus grados de ejecución del sistema. También bueno como lo habíamos              
comentado antes, el tema los pueblos originarios, también es evidente, que en el fondo es un                
sistema que en su totalidad está diseñado para o está pensado en un perfil, en una identidad                 
específica que iba a rechazar todo aquello que se le oponga o que no lo refleje que al final es el                     
perfil de un hombre blanco, de una clase social determinada, de una orientación sexual              
determinada que vive bajo los principios morales establecido generalmente por la iglesia            
católica que es la dominante y que al final cualquier aspecto que se contraponga a esta                
identidad, todo el sistema en el fondo lo repele. 

Giselle: Entonces las personas que toman por lo general para ir a la cárcel son gente pobre,                 
minorías sexuales… 

Carla: Son las más maltratadas por el sistema en general en el fondo el acceso justicia que                 
tienen, por ejemplo personas trans, está clarísimo que tienen muchas menores posibilidades o             
probabilidades de alcanzar algún grado de justicia y de equidad en el fondo frente al trato, al                 
acercamiento, a la posibilidad de cuando ellos han sido agredidos o de encontrar, o del del                
prejuicio frente a quien tú crees que es probable que haya cometido un delito siempre hay un                 
prejuicio, un sesgo muy claro que los posiciona en una forma disminuida frente a una… 

Giselle: Es menos humano… 

Carla: Mucho menos humano. La dignidad y en el fondo que es como derechos humanos no se                 
aplican igual para todos, para todas… 

Giselle: En este sistema judicial y por lo general en todos los sistemas… 

Carla: Tengo la impresión de que, bueno, en Latinoamérica es así, en Sudamérica y creo que                
en todo el mundo en realidad esto está presente 

Giselle: Sí, la interseccionalidad. Vamos con otra pregunta, en relación obviamente a lo mismo.              
Bueno, creo que ya dijimos un poco cuáles son los delitos 

Carla: Sí, en realidad claro, como un número más duro de repente el primer semestre del 2020                 
de ellos alrededor de 700.000 imputados, alrededor de 450.000 fueron procesados por delitos             
que tienen que ver con la propiedad privada, con robos, con hurtos y luego un porcentaje                
importante tenía que ver con drogas, en conjunto, este segmento alcanza más o menos el 80%                



 
de los imputados del primer semestre de este año y que están asociados directamente a la                
pobreza. 

Giselle: No es, por ejemplo, no sé, la gente piensa siempre que, o nosotros vemos el sistema                 
carcelario como para los violadores obvio, para esta gente es que hace crímenes horribles,              
pero la gente muchas veces no sabe qué, claro, son la mayoría el 80% de los casos son                  
personas que son pobres. 

Carla: ciertamente la visión creo que hay algunos delitos que como sociedad estamos de              
acuerdo en que son los más graves, los más imperdonables quizás, pero la realidad material de                
la cárcel indica que como institución esta hecha para otras personas. 

Giselle: Mantenerlos abajo… 

Carla: Es una especie de “vertedero social” para gente que no le sirve al capitalismo, para                
gente que no se ajusta al modelo, para gente que es en realidad no es útil a este sistema                   
económico y social. 

Giselle: El tema de las drogas como es un como el 20 o el 30% dijiste. En México es super                    
recurrente El Cartel o en Honduras Las Maras, ¿en Chile tú ves o en tus estudios que hay                  
como redes de narcotráfico grandes o…? 

Carla: Ciertamente hay grandes redes, el tema que no existen recursos económicos estatales             
destinados a desbaratar esas redes porque existen influencias cruzadas entre personajes           
políticos, personajes que tienen que ver con las fuerzas policiales armadas, personas que             
tienen que ver con las grandes empresas del país, que al final son un mismo grupo social que                  
se protegen entre sí, entonces, ¿dónde está en realidad la persecución de la droga en nuestro                
país? es a un nivel más bajo, el que tiene que ver con el consumidor final, con el distribuidor de                    
población, más que con quien accede con quién traje esta droga al país, quiénes la distribuyan                
a lo largo de Chile y quienes es en el fondo manejan las grandes cantidades económicas que                 
mueve la droga. 

Giselle: Interesante porque igual unas veces dice “Oh, México está muy mal con los cártel”,               
pero claro, en Chile no lo vemos porque está todo mezclado, ¿ajá? 

Y ahora otra pregunta para ti, ¿qué medidas políticas tú crees, qué medidas se puede tomar                
para ayudar a reducir estos delitos?, que son por ejemplo el 80% del primer semestre, ¿cómo                
podemos bajar la tasa? 

Carla: Pienso que esto es reflejo de un problema social y qué tenemos que enfrentarlo como                
tal. Qué no podemos pensar en disminuir los delitos y sino trabajamos con la infancia               
desprotegida por ejemplo en términos de educación, de oportunidades reales, de acceso a             
salud y a necesidades básicas. Al final hay temas urgentes que solucionar para que en un                



 
joven decida dedicar su tiempo y energías a otras cosas y no al delito porque sigue siendo para                  
una población tan grande una alternativa, porque el final es la alternativa que te empieza a                
dejar el sistemas e entonces creo que todo trabajo tiene que ser transversal y preocuparnos de                
dejar de vulnerar como sociedad y al final entender así como que somos parte de este sistema                 
y que hay un grupo de gente que al no ser funcional la está botando la ola y en su mayoría                     
termina en un círculo vicioso de vulneraciones desde la infancia, a unas familia asociada a la                
cárcel y del que es muy difícil salir si es que no lo enfrentamos como comunidad. 

Giselle: Antes de pasar más a las mejoras de ese sistema y tu opinión, en resumen, ¿podrías                 
contarnos cómo vive un preso en la cárcel? Porque sabemos quiénes van ¿cierto? cuáles son               
los delitos, pero ahora ¿cómo vive, como es la dignidad de un preso o de un reo dentro de la                    
cárcel? 

Carla: Mi experiencia concreta tiene que ver con la cárcel de Valparaíso, el centro penitenciario               
de Valparaíso, pero en realidad es una realidad muy similar a lo largo de todo el país. Las                  
cárceles en la actualidad están entregadas casi por completo al arbitrio de Gendarmería de              
Chile, funcionarios que se hacen cargo de la ejecución de las condenas con mucha libertad,               
porque no existe en el sistema una fiscalización del cómo se llevan a cabo las condenas luego                 
de los jueces simplemente decretarla. desde allí que la inversión de recursos sea muy              
deplorable, existen por supuesto diferencias también entre cárceles, no todas las cárceles son             
iguales, hay cárceles para ciudadanos de primera categoría y cárceles masivas. En estas             
cárceles masivas como es en la de Valparaíso, existe una sobrepoblación tal, que no todos los                
internos, no todas las personas privadas de libertad tienen acceso, por ejemplo, a una cama.               
Los utensilios de aseo tienen que ser proveídos desde el exterior por lo que, si alguno o alguna                  
de ellas no cuenta con una red familiar que le provea de estos insumos, simplemente no los                 
tiene y ello se réplica en el fondo con todo. Si bien la cárcel entrega, el sistema penitenciario                  
entrega una cantidad de alimentos diarios, la calidad de ellos no es el mejor y también están                 
condicionados a las reglas internas de los funcionamientos de cada cárcel, que no están siendo               
fiscalizados por nadie. Desde allí que sea muy común el que existan torturas, malos tratos,               
tratos degradantes, una cantidad de horas de encierro desproporcionadas y bueno una serie de              
abusos que tienen que ver con el poder y con el estilo con el estilo de vida que implica un                    
encierro con estas características. Muchos internos de la cárcel de Valparaíso no tienen acceso              
a agua potable, al menos no todos los días. Existen faltas, no existen recursos que estén                
entregando para la mantención de indumentaria por ejemplo de cañerías, lo que implica que              
escurran por las paredes heces humanas y haya plagas de ratones… 

Giselle: Que haya agua, ¿no? ¿las cañerías se rompen? 

Carla: Se rompen las cañerías y son desagües y no existen recursos en el fondo que se estén                  
implementando para que eso se mantenga entonces son los mismos internos, internas quienes             
se encargan de la reparación de estos espacios y desde allí que haya tanta diferencia entre                
condenados a cadenas perpetuas que es en el fondo van a pasar largos periodos en la cárcel,                 



 
a personas que están por tramos más cortos un par de años o quienes están en prisión                 
preventiva un par de meses la calidad de vida es muy distinta entre unos y otros. 

Giselle: Sí. La otra vez estaba viendo un documental y decían que creo en que 4 personas                 
diariamente mueren en las cárceles de Chile, pero por entre ellos también porque hay bandas y                
tienes que hacer lo que ellos digan… 

Carla: Jerarquías… y es muy real porque en el fondo son grupos de sobrevivencia, hay               
vínculos de poder, hay abusos no solo de funcionarios a internos, sino también entre los               
mismos internos que replican en estas mismas lógicas de poder y de abuso y ciertamente hay                
cada cierto tiempo por riñas, por conflictos internos, venta de drogas al interior de las cárceles                
que son realmente silenciados, que quienes tienen acceso a información son personas que se              
vinculan directamente con la cárcel porque no es un tema que a la sociedad le guste saber no                  
vemos eso en la televisión porque en realidad como sociedad no nos queremos hacer cargo de                
nuestro basurero de gente, y es mejor taparlo, no verlo. 

Gisele: Bueno. Vamos a seguir con la otra pregunta. Para ti Carla, ¿cuáles son algunos               
ejemplos de cambios positivos que podrían mejorar la eficacia del sistema de justicia penal? 

Carla: Bueno, para mí soy de una postura quizás extrema, pero pienso que en realidad lo mejor                 
que nos puede pasar como sociedad, es que exista una abolición del sistema penal, de la                
cárcel y de todo lo que implica. 

Giselle: ¿Puedes decir qué significa abolición? 

Carla: Que deje de existir. Que no exista nada nada que se le parezca, porque en realidad                 
estoy muy convencida de que mientras existan jueces que tomen decisiones enfocados a sus              
sesgos de clases, a sus sesgos de moral, su machismo y sus resoluciones van a seguir                
teniendo este sesgo, un sesgo clasista, un sesgo racista, así también quienes están legislando              
en nuestro país y decidiendo cuáles van a ser las conductas que van a tener canciones como la                  
cárcel, van a seguir siendo un grupo político económico determinado y van a seguir legislando               
en ese mismo sentido y así con cada una de las instancias. 

Ahora bien, entendiendo que para que nos pongamos creativas y creativos, inventemos un             
nuevo modelo y sistema que sea mucho más ético… (risas) si entiendo que hay algunas cosas                
concretas que tenemos que avanzar. De partida, en la aplicación, materialización de los             
derechos humanos en todas las instancias. Es algo en lo que estamos al debe, en que no                 
pueden seguir existiendo vulneraciones en ningún nivel. Como comentaba, bueno, reitero el            
tema de las discriminaciones en función de clase, de género, de etnias que están presentes en                
cada momento también tienen que dejar de existir y se vinculan también por supuesto con la                
dignidad del ser persona. Concretamente, creo que como país necesitamos que exista algo así              
como un tribunal de ejecución, que sea algún aparato externo que esté observando y              
haciéndose cargo de aquellas personas que envió a la cárcel. Porque no puede ser que en el                 



 
fondo luego de dictar condena nos desentendamos y nada po’. Entonces sí creo que como               
sistema judicial necesitamos alguna especie de tribunal que esté dedicada exclusivamente a            
las… 

Giselle: ¿Un seguimiento? 

Carla: Claro, un seguimiento de la condena 

Giselle: Claro y el seguimiento de las, claro, de las condiciones en las que viven, porque si por                  
ejemplo un juez, no sé, una organización que se llama creo 81 razones hace una querella como                 
realización y el juez no quiere ir a la cárcel, no quiere ver, solamente quiere hablar con la                  
familia, con las familias, pero claro idealmente tiene que estar la justicia fiscalizando y viendo               
que está pasando… 

Carla: Que está pasando. En la práctica también suceden muchas cosas, hay en el fondo               
personas que están internas que no tienen redes o que no tienen redes con la capacidad de                 
acceder a la justicia, que cumplen condenas, por ejemplo, cumplen todos los requisitos para              
acceder a algún beneficio de salida anticipada o algún otro. el tema es que, pese a que él                  
cumple materialmente todos estos requisitos, no tienen quien tome sus papeles y los lleve ante               
el juez para que pueda salir de la cárcel… 

Giselle: Y eso, para eso paga y las otras personas de cómo hay un trueque con personas de                  
bandas que le ayudan, pero después tiene que… 

Carla: Retribuir de alguna forma. Acá por supuesto también tiene mucho que ver la voluntad de                
Gendarmería y de todo el aparato que opera entre interno y entre internos y autoridad que                
están a cargo de ellos. Al final es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. También creo                   
que asimismo una vez que las personas terminan su condena y recuperan su libertad, se               
encuentran en una situación de desventaja absoluta, entonces también creo que se hace             
necesarios que exista un seguimiento, acompañamiento postpenitenciario en el que por           
ejemplo, se creen bolsas de trabajos en o alguna forma como de apoyo a las personas que                 
salen de la cárcel y tienen que insertarse en la sociedad, quizás por primera vez porque es muy                  
probable que hayan vivido siempre en la periferia de la sociedad y si queremos que en el fondo                  
estas personas pasen a ser entes activos, necesitamos en el fondo algún mecanismo que se               
hace cargo de esta incorporación no va a suceder sólo por qué porque cumplió una cantidad de                 
años recluido 

Giselle: Igual tú, ¿no ves una gran diferencia entre sistema? por ejemplo un sistema comunista               
o un sistema como capitalista hay un como una similitud, ¿no? como entre las cárceles. 

Carla: Creo que sí. Creo que el problema va más allá. Tiene que ver con el poder, con el abuso                    
de poder, con el control, con esa cómo con esa lógica de supremacía de unas sobre otras y                  
que desde ahí no desde ahí qué se pudre todo. 



 
Giselle: Bueno vamos con la última pregunta de este estudiante, ¿cuáles son las oportunidades              
de innovación y transformación?, ¿tú crees que hay alguna oportunidad de que esto se mejore               
o siempre va a ser así? 

Carla: Creo que como sistema no tiene vuelta. Creo que la cárcel en sí misma va a albergar                  
siempre a los que los poderosos quieran que estén ahí. Sí creo que cómo sociedad tenemos                
esperanzas y creo que, después de esta época pre-pandemicas de revoluciones sociales, de             
movimientos, de revueltas, al final apuntan a eso a que nos miremos y tengamos la honestidad                
de repensarnos y trabajar por sociales diferentes más humanas. 

Giselle: Qué pasa cuando, por ejemplo, yo estuve hablando con una amiga de Perú ¿ya? y yo                 
le decía a nosotros cuando tú vas a la cárcel te quitan tu, lo que es más preciado para ti y tu                      
objetivo como como ser humano qué es esencialmente la libertad, ¿cierto? te quitas de libertad               
y entonces se supone que al menos el reo o la persona tiene que vivir dignamente. Pero qué                  
pasa cuando una mujer con 4 hijos pregunta “¿por qué él tiene que vivir dignamente y yo no? y                   
una persona dice “pero tú eres libre”, ¿qué piensas sobre sobre esto? 

Carla: Bueno, por una parte, ciertamente en realidad no solo te quita la libertad te quitan todo lo                  
demás hasta el punto de llegar a deshumanizar a muchos y a muchas. Ciertamente vivimos en                
un país donde la gran mayoría está en la desigualdad, donde para algunos estas épocas de                
COVID han significado un encierro en sus casas con todas las comodidades y para muchos               
otros, una población muy muy grande ha significado pasar hambre y desde ahí po, desde esa                
herida, desde esa desigualdad, esa injusticia de la que creo que nos tenemos que armar de                
toda la rabia que nos produce, encontrar la fuerza para desde del amor construir algo distinto. 

Giselle: Para ayudarnos entre todos. 

Carla: Para que nadie más pase hambre nunca más, para que nadie más sienta la necesidad                
de pasar a llevar a otros, para vivir bien y luego, que encontremos la manera en cómo, de cómo                   
organizarnos socialmente sin destruirnos. 

Giselle: Si no que reconstruirnos, bien. Muchas gracias Carla, siempre es un gusto una muy               
buena conversación, no muchas personas saben sobre estos temas. Te agradecemos como            
TOW Spanish, que puedas comunicarlo, bacán, gracias. Bueno, nos vemos. 

Carla: ¡Chao! (risas) 

 


