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realmente la seguridad de que lleguen a
manos de los internos. LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL NOS HAN PROHIBIDO LA ENTRADA A LA PENITENCIARIA.
T.L.: ¿Qué opinión le merece el sistema
carcelario en democracia y qué diferencias encuentra con el que regía en la
época de la dictadura militar?
A.B.: El sistema carcelario en democracia ha sido mitigado un poco y se ha
abierto más que en tiempos de la dictadura militar. Eso no quiere decir que se
está pensando en un cambio de raiz, sólo ha habido un refonnismo. se blanquearon las paredes. se aumentó el hora—
rio del fútbol. se incorporaron más guardiacárceles, se crearon cargos políticos
en el Servicio Penitenciario. Y los presos siguen en la misma situación. Todavia hay personas a las que no se les han
revisado sus causas o sus condenas, y sabiendo que están encarceladas desde el
tiempo del gobierno militar anticon5titu
cional. El hacinamiento de personas en
los pabellones es un hecho. en los salones de la Penitenciaría muchos presos
construyen sus propias celdas con listones de madera, con frazadas y colchas,
con cartones, y ahi viven su condena. . .
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¿Y DE ESTO QUE NOS DICEN LAS

AUTORIDADESPOLITICASDEL SERPENITENCIARIO PROVIN-

VICIO
CIAL?

Es el sistema carcelario de siempre,
con paredones blancos. Y la mentalidad
de las actuales autoridades no está en
cambiarlo sino en construir edificios
nuevos. Sin embargo, no cambiaremos
el sistema represor con edificios nuevos.
Esto contesta al señor Palacios Arce que
se vanagloria de una cárcel modelo a
construirse en Monte Cristo. . .
Las diferencias que pueden existir
con el anterior régimen de tiranía son
solamente exteriores, han cambiado sólo
las formas y no el fondo del asunto.
¡Que me nieguen que existen los pabellones. de máxima seguridad para los casti-—
gados y los “nichos” denigrantes! O el
trabajo mal pagado, miserablemente pagado, que consta de ocho horas diarias
y que con eso el interno debe alimentar
a su familia que está afuera esnerando!. .
¿Y esto es constitucional?. Muchos magistrados y leguleyos me justificarán estas leyes insensibles y atropelladoras de
las personas. El empleo que logra conseguir el interno es parte de la “guerra psicológica de las autoridades, pues per—
manentemente esgrimen como amenaza
que el interno que se porte mal le quitarán el empleo y lo pondrán al último en
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las listas de buena conducta.
Al decir de un interno, conocedor de
varias cárceles del país, para los gobier“nos cada prisión es un “sospechoso negocio lucrativo '. Y si no ¿cuántas personas viven a costa de los internos de la
cárcel de barrio San Martín?. . .
T.L.: ¿En qué medida influye la crisis
integral que vive nuestra sociedad en la
actividad delictiva?
A.B.: Hay mayor delincuencia cuando
no existen oportunidades. Estoy seguro
que la mayoría no roba porque le gusta
sino porque se le han cerrado las posibilidades de una vida digna y decorosa. El
delincuente no es el “malo” como es
presentado por los medios'de difusión,
que lo manifiestan como “malvivientes”,
“cacos”, de “frondosos prontuarios”, de
“conocida trayectoria al margen de la
ley”. . . sino que hay que saber que un
delincuente es una víctima más de la
marginación social. La sociedad muchas
veces por salvar la gloria y la pureza de
ciertas instituciones se hace insensible
y condenadora de aquellos que por no
tener otra salida se vieron presionados y
hasta obligados a cometer un delito para
poder comer, o para darles algo a sus hijos o para salir de la miseria en que la
burguesía lo sumió.
No justificamos el crimen ni nada por
el estilo; pero muchas veces los que aplican condenas ni ellos mismos están seguros de que es lo que están haciendo con
esa persona declarada irregular o violadora de un sistema legal.
T.L.: ¿Qué otras causas sociales impulsan ala delincuencia?
A.B.: Hay muchas causas más. Pondremos ejemplos para entenderlas. Hay
ciertas circunstancias que modifican lo
moral del acto. Son los casos de quienes
roban para subsistir, y les aseguro que
son los que siempre son atrapados y
condenados a las penas más diversas.
Tenemos una sociedad capitalista y
liberal, que agresivamente te sugiere el
confort, el placer, la plata y el poder.
¿Qué hace una persona ante esto?. Se
siente marginada sino tiene lo que le meten en la cabeza. Y entonces aparecen
caminos para lograr estos falsos ideales;
y en consecuencia viene el crimen muchas veces.

Somo un pueblo con dura herencia

de sangre y palos. Aún no captamos la
libertad de la democracia y nos cuesta
movernos a conciencia en este ámbito.
Es también una causa de delitos. La cosa'
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