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El siguiente documento es la continuación de la línea de tiempo de marzo que ha presentado LEASUR ONG para
ilustrar lo que se ha hecho (o no hecho) para prevenir un desastre en las cárceles de Chile en el marco de la llegada
del COVID-19 al país. 
Este documento presenta una síntesis temporal de lo ocurrido durante la primera semana de abril:
A inicios de este mes se ha podido observar que ante la presión de distintos actores las autoridades del Ministerio de
Justicia y de Gendarmería han ido reaccionando, sin embargo, aun hay mucho por hacer.
Se destaca negativamente el que políticos/as del oficialismo frenaron un avance importante para descongestionar las
cárceles, motivados por su interés en otorgar indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
A su vez, los NNA del SENAME comienzan a expresar sus miedos y ansiedades, las que no deben ser calladas sino
más bien atendidas con la mayor urgencia y prioridad.
También destaca el lapidario informe elaborado por el Colegio Médico y el INDH, quienes visitaron la cárcel de 
 Puente Alto luego de confirmar un brote de COVID-19 en dicha cárcel. En dicho informe, se demuestra lo contrario a
lo que autoridades penitenciarias han indicado de que se están entregando insumos sanitarios suficientes y que las
medidas de aislamiento son las indicadas para prevenir mayores contagios. Por el contrario, afirman que las
condiciones de habitabilidad en dicha cárcel no permiten prevenir más contagios, evidencian una clara falta de
insumos sanitarios y de protección personal, tanto para la población penal como para funcionarios, e incluso para el
personal de salud de la cárcel, señalando que esto podría colapsar en cualquier momento la red de salud pública y
específicamente al Hospital Sótero del Río de Puente Alto. 
Cada día que avanza es un día de alto riesgo para estas personas, por lo que todos/as debemos seguir presionando
por más acciones.






