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El siguiente documento ilustra, en una línea de tiempo, el conjunto de noticias, videos, y mensajes que se han estado
publicando sobre el tema COVID-19 y cárceles en Chile.  Se consideran distintas voces para elaborar esta línea de tiempo:
desde lo sugerido por organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos, así como lo informado por las
autoridades del gobierno y Gendarmería, organizaciones de la sociedad civil, familias, y personas privadas de libertad. 
El objetivo es observar qué es lo que se ha hecho y NO hecho para prevenir la llegada del coronavirus en las cárceles, o por
último, que afecte a la menor cantidad de población penal posible.  
La metodología de búsqueda complementó distintos métodos. Los medios oficiales fueron seleccionados vía Google
Clipping, sistema que reportaba diariamente noticias vinculadas a ciertas palabras clave, tales como cárcel, coronavirus,
fugas, motines, indultos y derechos humanos. A su vez, se revisaron constantemente noticias y videos publicados en
distintas redes sociales que buscaban evidenciar lo que organizaciones de la sociedad civil hacían sobre el tema.
Finalmente, se consideraron videos o mensajes publicados en redes sociales dando cuenta de las demandas y miedos de
la misma población privada de libertad o sus familias civil. Esto último es considerado como la fuente principal de este
trabajo, pues permitió contrastar lo que señalan las autoridades en los medios oficiales versus lo que realmente está
pasando en las cárceles, o al menos, lo que se percibe entre la población penal.
Se presenta semana a semana los avances y retrocesos del manejo del Coronavirus en las cárceles en el mes de Marzo
2020[1], esperando ser un aporte para exigir más y salvar más. Como dicen los mismos internos de la cárcel de Puente Alto
-donde se encontró el primer preso confirmado con Coronavirus- son personas “privadas de libertad, pero NO de
dignidad.”
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