
 

Nuevamente el costo del neoliberalismo lo pagan los excluidos

Chile hoy se despierta con el drama de 83 reclusos muertos calcinados en la cárcel de San 
Miguel de Santiago, hecho que borra de un brutal plumazo la glamorización y banalización de 
la exclusión de programas como Cárceles de Chile Visión, 133 Atrapados por la Realidad de 
Megavisión, entre otros tantos que han surgido disfrazando una realidad denunciada hasta el 
cansancio por organismos de derechos humanos, que nos hablan de hacinamiento,  mala 
alimentación, tortura y ninguna rehabilitación.

La verdad es que están encerrados en las cárceles chilenas los sectores más vulnerables de 
la sociedad,  Chile  ostenta uno de los record en Latino América,  el  mayor porcentaje  de 
prisioneros por cada 100 mil habitantes y los actuales gobernantes se jactan a diario de la  
cantidad de nuevos reclusos que tienen  a su haber, dando cuenta de su distorsionada visión 
de la seguridad colectiva.

83 muertes que pudieron evitarse, de nada valen expresiones dolidas de las autoridades para 
las  cuales  “la  situación  carcelaria,  no da más”,  lo  que no da para  más es  este  modelo 
neoliberal radicalmente injusto que solo se puede sostener con la exclusión de las mayorías, 
esos son los 83 muertos de hoy, esos son los miles de niños y niñas a los que se les quiere  
aplicar una reforma educacional que segrega, esos son los mineros  rescatados, esos son los 
así llamados beneficiarios de la Teletón, esos somos todos y todas las que  emergemos en el 
contexto nacional a partir de la desgracia y desde la perspectiva de la sensiblería.
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Nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, solidariza con las familias de 
los reclusos fallecidos e invita a reflexionar sobre esta pregunta:
Un Chile exitoso ¿para quienes?.
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