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Fraternidad y conflicto en una cárcel

Por Ricardo González Hidalgo*

La cárcel es un lugar donde se vive en permanente tensión. El 
régimen de convivencia, el hacinamiento, el encierro y otros fac-
tores de orden cultural convergen para hacer de ese lugar una 
plaza del conflicto permanente. Éste se expresa periódicamente 
en enfrentamientos y riñas, con consecuencias de heridos, homi-
cidios y suicidios. En este contexto nos planteamos la pregunta 
sobre la posibilidad de un régimen de convivencia distinto, más 
humano, donde la fraternidad esté a la base de las relaciones 
interpersonales y de la resolución de conflictos. El presente tra-
bajo busca justamente responder a este interrogante frente al 
mundo intrapenitenciario, donde la fraternidad y el conflicto se 
encuentran cotidianamente. Postulamos que son posibles el diá-
logo y el entendimiento entre seres humanos en situaciones 
extremas; más aún, que es posible –a pesar de los límites y con-
dicionamientos propios de un recinto penitenciario– construir 
relaciones humanas marcadas por la fraternidad.

El tema de este trabajo es la fraternidad y el conflicto al 
interior de una cárcel. En modo particular, la subcultura que 
sustenta y explica su desarrollo, en orden a motivar distintas 
miradas disciplinarias y experiencias sociales. Se trata de un 
tema cuya amplitud escapa a los propósitos de este trabajo. Sin 
embargo, me he atrevido a construir un ensayo orientador. El 
tema elegido surge de la praxis social observada por mí y por la 
investigación que se realizó en el Centro de Detención Preventiva 
Santiago Sur, más conocido como Penitenciaría, la cárcel más 
antigua de Chile.

El presente trabajo encuentra su sustento teórico-práctico 
en un contacto permanente con los presos, compartiendo 
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reuniones, desayunos y almuerzos de trabajo, coloquios perso-
nales, encuentros informales que siguen la rueda de un mate, 
etcétera. La información se extrajo de diversas entrevistas bio-
gráficas realizadas y del análisis de sus autobiografías, cartas, 
poemas, diarios de vida y escritos varios, entregados voluntaria-
mente por los presos. Una fuente importante de información ha 
sido la observación cuidadosa y el registro detallado de las rela-
ciones interpersonales y territoriales que se dan al interior del 
penal. También, la toma de apuntes sobre las conversaciones de 
los reclusos, su discurso, su lenguaje subcultural y/o contracul-
tural, sus “ritos” particulares, sus costumbres, sus creencias, sus 
mundos de la vida, etcétera. 

La pretensión de este trabajo es que sea una puerta de entra-
da al mundo intrapenitenciario, donde la fraternidad y el con-
flicto se encuentran cotidianamente, donde pareciera no existir 
ninguna posibilidad de diálogo y entendimiento entre seres 
humanos. Justamente allí he visto florecer comunidades donde 
la fraternidad es una realidad.

el conFlicto dentro de un penal

Los motivos de conflicto dentro de un penal responden a la 
dinámica del conflicto-tipo que se verifica a todo nivel en nues-
tra sociedad. Primero se manifiesta el o los problemas; luego se 
ponen de relieve las controversias, con el respectivo endureci-
miento de perspectivas; se rompe la comunicación y los opo-
nentes se constituyen en adversarios; se sacan de contexto las 
respectivas diferencias; se miden los soportes de poder; se dis-
torsionan las perspectivas y se pierde la objetividad, se evidencia 
la crisis y se dividen las facciones.

Los problemas en la Penitenciaría se suscitan en primer 
lugar por el hacinamiento en el que se encuentra la mayoría de 
los internos, por la falta de comodidades mínimas, por la pobre-
za generalizada, por la falta de seguridad, que atentan contra los 
derechos humanos mínimos de los reclusos. La miseria en la que 
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viven ya es un problema. El hacinamiento y la pobreza provocan 
situaciones de roce continuo, de tensión relacional que derivan 
en constantes peleas territoriales, asaltos por comida o para 
apropiarse de las encomiendas enviadas desde el exterior por 
sus respectivas familias, etc. Al problema territorial común de la 
cárcel –de hacinamiento y pobreza– en el que viven miles de 
internos1 le corresponde un problema de territorio relacional 
que se caracteriza por la desconfianza mutua, la falta de comu-
nicación, el servilismo y la explotación.

Dentro de las cárceles chilenas y de la Penitenciaría en parti-
cular existe una organización subcultural estrictamente jerarqui-
zada. Existen los autodenominados “vivos” o “choros” que son 
aquellos internos con un historial delictivo superior. Son líderes 
que dominan y ejercen su poder sobre sus propios compañeros. 
Alrededor de ellos se encuentran los “perkins”, que son aquellos 
más débiles y vulnerables que a cambio de protección, son 
explotados por los “choros” y los “vivos”. Los “perkins” coci-
nan, lavan y hacen aseo; algunos de ellos, denominados “caba-
llos”, además, prestan servicios sexuales a sus compañeros.

En el territorio común de la cárcel se producen riñas fre-
cuentes, con heridos e incluso con muertos. Estas riñas tensan 
el ambiente, debilitan la sana convivencia, alimentan miedos e 
inseguridades, sustentan relaciones falsas y de mutua descon-
fianza, provocan aislamiento, soledad y depresión.

En base a nuestra experiencia intrapenitenciaria podemos 
afirmar que entrar en una habitación-celda es un signo de con-
fianza y acogida por parte de los reos que la habitan. Cada 
habitación tiene su “segundo piso” con camas. Nadie puede 
subir a las camas a excepción de sus moradores. Si algún extra-
ño sube al “segundo piso” de la habitación es porque se lo ha 
aceptado como posible compañero sexual. Hemos observado 
que las habitaciones son defendidas con armamento corto pun-
zante cuando son invadidas por gente “no grata”. Sin embargo, 

1. En Chile había 36.672 presos al 31 de diciembre de 2005; al 30 de noviembre de 
2010 había 52.959.
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cuando un grupo de una habitación pierde la “confianza” de los 
demás de su sector, es desalojado violentamente. Los moradores 
necesariamente tienen que “emigrar” a otro sector de la cárcel, 
donde otros los protejan.

En la Penitenciaría se rompe continuamente la comunica-
ción entre los grandes grupos que la componen, los adversarios 
son permanentes, las diferencias están siempre patentes, los 
soportes de poder se están midiendo en cada instante, la distor-
sión de las perspectivas y pérdida de la objetividad es parte de 
su propia identidad, las crisis violentas y las divisiones en faccio-
nes son pan de cada día.

suBcultura del conFlicto perManente 

En base a nuestra observación participante, se podría deno-
minar a la cultura intrapenitenciaria como “subcultura del con-
flicto permanente”. La cárcel es un recinto de mucha tensión, 
integrada por miles de jóvenes y adultos delincuentes, que viven 
sometidos a regímenes inhumanos de convivencia, desorienta-
dos, angustiados y en muchos casos violentos, que necesitan 
permanentemente de válvulas de escape. Las válvulas de escape 
en la Penitenciaría de Santiago se expresan periódicamente en 
peleas, enfrentamientos con consecuencias de heridos, homici-
dios y suicidios. 

Otra causa de la violencia es el consumo de alcohol. Éste se 
produce artesanalmente con restos de comida, conocido como 
“chicha” o “agua podrida”. Los internos fabrican y consumen 
este licor artesanal, y los efectos de su consumo se pueden pre-
decir: hilaridad, desinhibición, roces relacionales que derivan en 
insultos y descalificaciones mutuas. Dada esta realidad, la forma 
de resolver los problemas en una sociedad panóptica carcelaria 
reprimida por la fuerza, obligada al hacinamiento, es a través del 
uso periódico de la violencia como válvula de escape.

En la Penitenciaría, todos los días lunes y viernes son de 
peleas: lo saben los funcionarios de Gendarmería, lo saben los 
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internos, lo saben sus familias. Es parte del “rito”; “así es la 
cana” (= la cárcel), afirman los reos. Esta forma de resolver los 
conflictos crea, necesariamente, una identidad y un estilo de 
vida propio.

Muchos reos se hacen cortes y heridas en su cuerpo, en 
modo particular en sus brazos, porque se sienten angustiados, 
deprimidos y así “descansan” hospitalizados; otras cortaduras 
se las realizan al ser detenidos para ser llevados directamente a 
Centros Médicos de Atención de Urgencia sin tener que pasar 
por cuarteles policiales ni ser interrogados. Otros cortes son 
producto de las riñas y pseudo motines de la cárcel. No obstan-
te, el interno no es peleador, ama la paz, gusta del diálogo. Lo 
que sucede es que vive inmerso en un ambiente que lo obliga 
según señalan, a la “guerra”. 

Así escribe un interno a modo de reflexión personal.
“¿Por qué tienen que terminar todos nuestros anhelos e 

ilusiones detrás de unas rejas? ¿Por qué tiene que existir la dis-
cordia entre compañeros de dolor? La unión es lo primordial 
que hay que mantener. Nosotros en las circunstancias en que 
nos encontramos tenemos que aprender a vivir en hermandad y 
comunión, no tener que dejarnos llevar por la rabia y la ira que 
nos entrega el encierro maldito. Nuestra meta es solamente 
alcanzar lo más preciado que podemos pedir: la liberación de 
nuestras cadenas. Tenemos que luchar contra la injusta justicia” 
(Manuel, 2000: 1).

la Fraternidad

La fraternidad como categoría política, económica y social, 
ha sido revalorada y estudiada desde hace muy poco. “Nacida 
como uno de los componentes del tríptico revolucionario de 
1789 en Francia, la fraternidad quedó prontamente relegada y 
ensombrecida por la encarnación histórica de las otras dos con-
signas que la acompañaban inicialmente: la libertad y la igual-
dad. Pero el recorrido temporal de estas últimas, a pesar de su 
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potencial revolucionario, sólo sirvió para que se afianzaran par-
cialmente en ciertas partes del mundo, y a costa de su negación 
deliberada en el resto del planeta” (Barreneche, 2006: 5, en 
Baggio, 2006).

¿Qué se entiende por “fraternidad”? Para John Rawls la 
fraternidad incluye “la estima social, la superación de las relacio-
nes serviles”, “el sentido de la fraternidad cívica” y la “solidari-
dad social” (cfr. Rawls, 1971: 101, en Baggio, 2006: 33). Algunos 
teóricos sociales no aceptan incluir en la definición de fraterni-
dad la solidaridad ya que ésta mantendría una relación de fuerza 
vertical con los otros que va desde el más fuerte al más débil. “La 
fraternidad, en cambio, presupone la relación horizontal, la 
coparticipación de los bienes y de los poderes, tanto que cada 
vez más se está elaborando –en la teoría y en la práctica– la idea 
de una “solidaridad horizontal”, que se refiere a la ayuda recí-
proca entre sujetos diferentes sea que pertenezcan al ámbito 
social o a un nivel institucional semejante” (Baggio, 2006: 39).

la Fraternidad dentro del penal

Aún habiendo definido la cultura intrapenitenciaria como la 
“subcultura del conflicto permanente”, también es cierto que 
los internos van construyendo a través del tiempo un nosotros 
identitario que incluye el sentido de comunidad y de fraterni-
dad.

Respecto del sentido de comunidad es interesante revisar 
algunos párrafos de una investigación realizada por mí titulada 
Representaciones Sociales de Comunidad: el caso de los privados 
de libertad del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur 
(González, 2007).

Dentro del penal, los internos “se agrupan y se interrelacio-
nan de acuerdo a una cierta vecindad de origen (provienen de 
una misma población o comuna), de complicidad de delitos 
(alguna vez se asociaron para cometer un delito), de afinidad de 
caracteres (algunos son más tranquilos y conciliadores que 
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otros) o de igualdad de ‘castas’, (se unen los ‘vivos’ o los ‘choros’ 
entre ellos, ejerciendo dominio y poder sobre algunos ‘giles’ o 
‘perkins’ que tienen a su servicio)” (González, 2007: 77).

Dentro de la propia “agrupación” o comunidad se dan rela-
ciones interpersonales llenas de significado. “Me llevo bien con 
los demás” –dicen– “vivimos como hermanos sin serlo”. De 
hecho, entre ellos se crea un vínculo muy fuerte, frente al cual 
el interno se compromete con la propia lealtad.

Las comunidades intrapenitenciarias surgen espontánea-
mente y son rehabilitadoras. “La comunidad es un lugar donde 
se encuentra y otorga ‘ayuda recíproca’, donde los otros comu-
neros ‘te dan una mano’, donde se busca ‘el bien común de las 
personas’, donde ‘el grupo trata de ayudarse’, donde ‘se puede 
vivir tranquilos’ junto a los otros integrantes de la comunidad” 
(González, 2007: 81). Las expresiones entre comillas son de los 
mismos internos y reflejan un sentido profundo de fraternidad 
vivida.

Quisiera transcribir las expresiones completas de los mis-
mos internos, al ser consultados sobre su relación interpersonal 
al interior de sus comunidades fraternas.

Somos como una familia, comemos juntos, estamos juntos 
(Entrevistado Nº 1). 

Es un lado tranquilo donde la gente se saluda, es una 
familia (Entrevistado Nº 5).

Tenemos en común la esperanza, las ganas de salir adelan-
te y la fe (Entrevistado Nº 6).

Vivimos todos juntos, se comparte un plato de comida, 
compartimos un problema, somos una comunidad 
(Entrevistado Nº 8).

Queremos todos lo mismo, tranquilos y con vida, quere-
mos portarnos bien y vivir sin riesgos (Entrevistado Nº 
8).

Todos somos iguales, nos respetamos, compartimos lo que 
tenemos, vivimos tranquilos (Entrevistado Nº 13).
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Somos una especie de población amistosa donde uno 
puede relacionarse mejor (Entrevistado Nº 14).2

El sentido de comunidad y de fraternidad no es ilusión ni 
idealización de la realidad, ya que los internos conocen muy 
bien el lugar donde se encuentran y el entorno en el que viven. 
¿Cómo es ese entorno denominado cárcel, donde no se vive la 
fraternidad?

El mundo de la cárcel que me rodea es el infierno 
(Entrevistado Nº 4).

La cárcel es un infierno. Es como el cementerio en vida 
(Entrevistado Nº 5).

La cárcel es un mundo donde hay bastante sufrimiento, 
necesidad, angustia, soledad y tristeza (Entrevistado Nº 6).

La cárcel es un mundo oscuro, sin vuelta atrás, pura 
pérdida, sin ganas, sin optimismo, sufrido (Entrevistado 
Nº 8).

Es como estar muerto en vida (Entrevistado Nº 9).

En la cárcel hay distintos tipos de mundos, uno donde se 
trabaja y estudia, y otro donde hay cuchillos, chicha, 
(licor artesanal) pacos (así se denomina a los Funcionarios 
de Gendarmería de Chile que son los uniformados res-
ponsables de la custodia de los presos) y hay que buscar 
que comer (Entrevistado Nº 11).

La cárcel es miserable (Entrevistado Nº 13).

La cárcel es patética (Entrevistado Nº 14)3.

Lo que caracteriza a la fraternidad, de acuerdo con lo expre-
sado por diversos autores, es “la estima social, la superación de 
las relaciones serviles, ‘el sentido de la fraternidad cívica’, pre-
supone la relación horizontal, la coparticipación de los bienes y 
de los poderes, (…) la ayuda recíproca entre sujetos diferentes 

2. gonzález, 2007: 81-82.
3. gonzález, 2007: 82-83.
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sea que pertenezcan al ámbito social o a un nivel institucional 
semejante” (Baggio, 2006: 39). Es este tipo de fraternidad la que 
se vive espontáneamente al interior de la Penitenciaría, en las 
distintas comunidades constituidas. 

En la estructura relacional dentro del penal hemos identifi-
cado tres tipos de relaciones interpersonales que a continuación 
se presentan.

El primer tipo responde a una relación marginal de “buenos 
conocidos”, que se da entre todos los habitantes de la Calle o 
Sector y que se expresa con simples saludos formales. El segun-
do tipo de relación es aquel que hemos denominado “de compa-
ñeros” y de “buenos vecinos”, con quienes se puede compartir 
algún bien en caso de necesidad: ollas, pisos, herramientas, ciga-
rros, etc. También se puede compartir el pan y el mate. El tercer 
tipo de relación identificada es la que hemos denominado de 
“fraternidad comunitaria”, que responde al núcleo más íntimo y 
familiar de relación. Este tipo de relación corresponde a los com-
pañeros de celda con los cuales se comparten habitación y comi-
da, largas tertulias y juegos, penas, alegrías y bienes materiales 
(ropa para salir de visita, encomiendas familiares, “camaro”, que 
es una carpa de fabricación artesanal para recibir a sus respecti-
vas esposas con el fin de mantener las relaciones conyugales), 
televisión y teléfonos celulares (cfr. González, 2007: 87-88). 

Tanto el segundo tipo de relación como el tercero se carac-
terizan por la fidelidad y lealtad recíproca a toda prueba, por la 
estima mutua, por la superación de las relaciones serviles, por la 
relación horizontal, por la coparticipación de los bienes y de los 
poderes y por la ayuda mutua. Los últimos dos tipos de relacio-
nes interpersonales corresponden a la estructura relacional de 
una comunidad intrapenitenciaria donde se vive la fraternidad.

conFlicto y Fraternidad

La solución y superación de los conflictos varía mucho den-
tro del penal. Es muy distinta la solución que se da entre faccio-
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nes divididas de aquella que se da dentro de las comunidades 
espontáneas y fraternas.

Entre las distintas facciones primero se verbaliza a gritos el 
o los problemas de un sector a otro; luego se ponen de relieve 
las controversias, con el respectivo endurecimiento de perspec-
tivas; se rompe la comunicación y se constituyen en adversarios; 
es el momento donde cada uno se retira a su sector para buscar 
las armas para pelear. En el patio central de la cárcel, llamado 
“óvalo”, se vuelven a verbalizar las respectivas controversias 
con insultos y desafíos, se miden los soportes de poder, cada 
uno con su grupo de amigos que los respalda, y se evidencia la 
crisis a través de peleas con estoques o lanzas. A veces intervie-
nen los gendarmes cuando ya se ha producido el ataque y redu-
cen a los internos. Algunos terminan heridos y son conducidos 
al hospital del penal y los otros son conducidos a las celdas de 
castigo, aislados.

Dentro de una comunidad la situación es distinta. Así lo 
expresan los mismos internos:

Los problemas los resolvemos dando una vuelta, con un 
intercambio de palabras (Entrevistado Nº 2).

Se conversa, no más (Entrevistado Nº 4).

Entre la misma gente que tiene el problema, se soluciona 
(Entrevistado Nº 6).

Los problemas se solucionan conversando, cada cual 
habla lo que está mal (Entrevistado Nº 9). 

Todo se soluciona hablando. Con una pelea a tajos se aca-
ban los problemas más grandes (Entrevistado Nº 10).

A veces se meten los amigos en el medio, para que con-
versemos (Entrevistado Nº 12).

Los problemas grandes se solucionan al golpe 
(Entrevistado Nº 15).

Se solucionan tratando de conversar (Entrevistado Nº 17)4.

4. gonzález, 2007: 84-85.
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la Fraternidad es posiBle

La cárcel es reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. 
Hay dramas sociales –que no necesariamente tienen que ser 
violentos–; hay crisis –que no necesariamente tienen que derivar 
en caos–; hay conflictos –que no necesariamente tienen que 
terminar en revoluciones o guerras. Aquello que caracteriza a 
nuestra humanidad es justamente el sentido de fraternidad que 
la inspira. 

En los últimos años me ha tocado compartir con cientos de 
personas privadas de libertad, y junto a ellas he aprendido valo-
res de humanidad, de respeto por el otro, de solidaridad hori-
zontal. Son capaces de sentarse en el suelo para dar su asiento, 
de ofrecer hasta el último peso para compartir un jugo contigo, 
de trabajar meses para hacerte un regalo, sin pedirte nada a 
cambio. Cuando les llega una encomienda desde afuera con 
alimentos la ponen en común con toda la comunidad, se distri-
buyen las tareas y cuando les toca cocinar se esmeran por hacer-
lo bien. Invitan a su mesa a los más abandonados y cuando se 
hacen amigos, los defienden como hermanos. Entre ellos no hay 
indigentes. Respetan el sueño del que está cansado, acompañan 
al que está “sicosiao” (=deprimido o triste), prestan sus mejores 
ropas para el que espera una visita importante. Nadie “se salva” 
(= se consigue cosas) para sí mismo, todo es para la comunidad. 
La palabra “hermano”, además de significar hijos de un mismo 
padre, “compañeros de suerte” o de delito, también significa 
alguien de tu misma carne (de tu propia familia) por quien 
darías la vida.

A pesar de que el perfil psicosocial de los internos presenta 
una serie de carencias que dificultan las relaciones sanas y armó-
nicas, se puede afirmar, que la fraternidad en una cárcel es 
posible.

Junto a la subcultura del conflicto permanente se puede 
afirmar que existe una cultura de la fraternidad que busca su 
propio espacio de expresión y una institucionalidad que la pro-
mueva.
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proyecciones y aportes 

La fraternidad y los conflictos al interior de un penal tienen 
como eje central el territorio físico y relacional de los internos. 
Las causas y elementos posibles de rupturas y quiebres intra e 
intercomunitarios pasan justamente por la articulación positiva 
o negativa de las comunidades y su grado de compromiso e 
identidad con ellas.

De estos ejes –el territorio físico y relacional– se desprenden 
las temáticas de interés para los internos, los cuales pueden ser 
argumentos de proyectos de intervención social para comunida-
des intrapenitenciarias. Los temas de interés para los internos, 
dentro del recinto penitenciario, son la seguridad, la fraterni-
dad, el trabajo, el estudio y la organización (cfr. González, 2007: 
96). Cada uno de estos temas de interés tiene su realización 
concreta en la constitución espontánea de comunidades frater-
nas.

Las comunidades donde se vive la fraternidad se presentan 
como lugares seguros de sobrevivencia, donde los internos se 
sienten “custodiados”, “más tranquilos”, “protegidos”. El tema 
de la fraternidad está ligado directamente con el de la seguri-
dad, ya que son los “hermanos” de comunidad, los que ayudan 
al interno en caso de algún problema o conflicto, para su reso-
lución pacífica. Es de suma importancia la participación en una 
comunidad ya que el aislamiento y la soledad que sufren muchos 
de los internos que no están adscritos a una de éstas, unido a la 
inseguridad propia de un recinto penitenciario, ha llevado a 
muchos incluso al suicidio. 

El trabajo manual se presenta como la posibilidad de “man-
tenerse ocupados” y “entretenidos” junto a otros, además de 
una fuente de ingresos personal y comunitario. El estudio se 
presenta como la ocasión de hacer “algo útil”, “aprovechar el 
tiempo” y como “progreso futuro”. 

En el mundo penitenciario existe un peculiar orden y unas 
normas particulares que se contraponen con una eventual anar-
quía, contraria a la estructura relacional y territorial de un 



267Fraternidad y conflicto en una cárcel 

penal. El tema de la organización es importante también, por-
que está vinculado con el de la seguridad personal y de la propia 
comunidad.

Estas áreas temáticas, la seguridad, la fraternidad, el trabajo, 
el estudio y la organización constituyen la identidad propia de 
cada comunidad intrapenitenciaria, y pueden ser la puerta de 
entrada para un trabajo de rehabilitación y reinserción social de 
la población penal. Cada una de estas temáticas podría llevar a 
realizar proyectos de intervención que estimulen el desarrollo 
de las comunidades intrapenitenciarias fraternas, inclusivas, 
libres, igualitarias, donde se promueve la dignificación del pri-
vado de libertad, desde la percepción social que tienen los 
mismos internos. 

La cultura de la fraternidad que permea todo corazón 
humano busca en las comunidades carcelarias y en la sociedad 
entera espacios de expresión, que sean apoyados por una sólida 
institucionalidad social.
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Fraternità e Conflitto in un Carcere

La prigione è un luogo in cui si vive in costante tensione. Il 
regime di convivenza, il sovraffollamento, la reclusione ed altri 
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fattori di ordine culturale convergono per renderlo un luogo di 
conflitto permanente. Questo si esprime regolarmente in scontri e 
litigi, che hanno come conseguenza lesioni, omicidi e suicidi. In 
questo contesto ci si pone la domanda sulla possibilità di un regi-
me di convivenza diverso, più umano, in cui la fraternità sia la 
base delle relazioni interpersonali e di risoluzione dei conflitti. Il 
documento cerca di rispondere proprio a questa domanda sul 
mondo intrapenitenziario, dove la fraternità e il conflitto si incon-
trano quotidianamente. Riteniamo che siano possibili il dialogo e 
la comprensione tra esseri umani, anche in situazioni estreme; 
difatti, è possibile -nonostante i limiti e i condizionamenti propri di 
una prigione- costruire rapporti umani segnati dalla fraternità.

Brotherhood and conflict in prison.

Jail is a place in which people live in constant tension. The 
regime, overcrowding, closure and other cultural factors converge 
to make this environment a place of permanent conflict. It is perio-
dically expressed in arguments and fights with the result of inju-
red, murders and suicides. In this context we wonder about the 
possibility of a different, more human coexistence regime, in 
which brotherhood could be at the base of personal relations and 
the resolution of conflicts. This paper aims at giving an answer to 
this question in the penitentiary world in which fraternity and con-
flict are daily found. We put forward the fact that dialogue and 
understanding among human beings are possible in extreme 
situations; moreover, that it is possible –in spite of the limits and 
conditioning factors in a prison– to build human relations marked 
by brotherhood.

Fraternité et conflit dans une prison

La prison est un lieu où l'on vit en permanente tension. Le 
régime de cohabitation, l'entassement, la réclusion et d'autres 
facteurs d'ordre culturel, convergent pour faire de ce lieu un sec-
teur de conflit permanent. Celui-ci se manifeste  périodiquement 
en affrontements et bagarres, avec, comme conséquences des 
blessés, des homicides,  et des suicides. Dans ce contexte, nous 
nous posons la question sur la possibilité d'un régime de conni-
vence divers, plus humain, où la fraternité soit la base des rela-
tions interpersonnelles et de   résolution des conflits. Ce travail 
cherche  justement de répondre à cette interrogation face au 
monde interpénitencier, où la fraternité .et le conflit se trouvent 
quotidiennement. Nous croyons que le dialogue et la bonne 
entente entre des êtres humains en situations extrêmes est pos-
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sible; plus encore, qu'il est possible - malgré les limites et les 
conditionnements propres d'un régime pénitencier - construir des 
relations humaines marquées par la fraternité.

Fraternidade e Conflito em uma prisão.

A prisão é um lugar onde se vive em permanente tensão. O 
regime de convivência, a superlotação, o confinamento e outros 
fatores de ordem cultural, convergem para fazer desse lugar um 
ambiente de conflito permanente. Este se expressa periodica-
mente em enfrentamentos e lutas, com consequências de feri-
dos, homicídios e suicídios. Neste contexto nos perguntamos 
sobre a possibilidade de um regime de convivência diverso, mais 
humano, onde a fraternidade esteja na base das relações inter-
pessoais e da resolução de conflitos. O presente trabalho busca 
justamente responder esta questão no contexto do mundo intra-
penitenciário, onde a fraternidade e o conflito se encontram 
cotidianamente. Propomos que são possíveis o diálogo e o 
entendimento entre seres humanos em situações extremas; e 
mais, que é possível - apesar dos limites e condicionamentos 
próprios de um recinto penitenciário – construir relações huma-
nas marcadas pela fraternidade.


