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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.
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El presente documento ilustra, en una línea temporal, el conjunto de noticias, videos y mensajes que se 
han estado publicando sobre el tema COVID-19 y cárceles en Chile durante el mes de mayo. 
Anteriormente ya se han publicado estos datos para los meses de marzo y abril, todas elaboradas por 
el equipo de Investigación y Formación de LEASUR ONG. Su objetivo central es poder tener un registro 
sobre los distintos hitos y así mismo analizar de manera crítica y cronológica semana a semana los 
avances y retrocesos sobre el manejo del Covid-19 en las distintas cárceles de Chile.   
La metodología de búsqueda complementa distintos métodos. Los medios o�ciales fueron 
seleccionados vía Google Clipping, sistema que reporta diariamente noticias vinculadas a ciertas 
palabras claves, tales como cárcel, coronavirus, fugas, motines, indultos y derechos humanos.  A su vez, 
se revisaron constantemente noticias y videos en las diversas redes sociales publicados por 
organizaciones de la sociedad civil, familiares y personas privadas de libertad. Esto último es 
considerado como la fuente principal de este trabajo, ya que permite contrastar lo que señalan las 
autoridades en los medios o�ciales versus lo que realmente esta pasando en las cárceles, o al menos, lo 
que se percibe entre la población penal.   
Por ende, se consideran las distintas voces para elaborar esta línea de tiempo, desde lo sugerido por 
organismos internacionales y nacionales de DDHH, así como  lo informado por las autoridades del 
gobierno y Gendarmería, organizaciones de la sociedad civil, familias y personas privadas de libertad. 
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VIERNES 1
MAYO
2020

INDH destaca protocolos en centros 
penitenciarios de Putaendo y San Felipe 
ante Covid-19. Tras una inspección de visita 
el director regional del INDH Fernando 
Martinez indicó que incluso se han 
adoptado protocolos complementarios.

PRIMERA SEMANA

INDH

GENCHI

GENCHI

LEASUR SENAME

Poder Judicial

D.P.P

Organizaciones 
Sociales

MARTES 5
MAYO
2020

Amenaza con sable e insultos: 
Asado en escuela de 
Gendarmería termina en 
escándalo. Hasta el lugar 
debió llegar el subdirector del 
recinto de formación para 
zanjar el espectáculo. Debido 
a la gravedad de los hechos la 
institución debió iniciar una 
investigación interna.

DOMINGO 3
MAYO
2020

Gendarmería informa el primer caso de 
Covid-19 en el C.C.P de Copiapó. La interna 
de iniciales J.G.G fue trasladada al hospital 
regional por una crisis de pánico, donde se 
le aplció un PCR que dio positivo.

Escrito de 81 Razones. Cautela 
de garantías solicitando el 
cierre del C.D.P Pte Alto.

Columna de opinión de 
Agustín Walker para el medio 
El Mostrador.

Directora Susana Tonda 
presenta su renuncia al 
cargo en medio de polémica 
generada por convenio de 
acceso a información del 
organismo de menores con 
la Agencia Nacional de 
Inteligencia (ANI).

LUNES 4
MAYO
2020

Machi Celestino Córdoba reinicia 
la huelga de hambre líquida de 
carácter indefinido, que había 
dejado en suspensión el día 20 
de marzo, debido a que el 
gobierno no ha tenido voluntad 
de aplicar el convenio 169 a los 
presos pertenecientes a los 
pueblos originarios en Chile.

Personas privadas 
de libertad

Personas privadas 
de libertad

Personas privadas 
de libertad

Enfermera C.D.P 
Puente Alto

C.C.P de Copiapó

Se han presentado 3.370 solicitudes de 
revisión de prisión preventiva, acogiéndose 
se ha sustituido la cautelar en 913 casos, 
correspondiente al 30% de acogimiento de 
solicitudes de la defensa a nivel país. 
Acogen más del 35% de las solicitudes de 
revisión de prisión preventiva presentadas 
por la DPP.

Defensor regional de Aysen 
informa que se solicitó 14 
revisiones de prisión preventiva, 
de las cuales 5 fueron acogidas y 
9 rechazadas. El Ministerio 
Público se opuso en todas. Cinco 
fueron las personas beneficiadas 
por el Indulto General 
Conmutativo (Ley 21.228), un 
sexto beneficiado se rehusó al 
beneficio otorgado.

D.P.P

El Juzgado de Garantía Local 
programó para el próximo 12 
de mayo una audiencia para 
verificar el estado de salud de 
toda la población penal tras la 
solicitud de la ONG 81 
Razones por Luchar.

Internos de Colina I fabricarán 
protecciones faciales con 
botellas de CCU

Colina 1

GENCHI confirma 3 nuevos 
contagios por coronavirus en 
funcionarios del C.C.P de 
Lautaro, legando a un total de 
10 en la Región de la 
Araucanía.

GENCHI

GENCHI

MIÉRCOLES 6
MAYO
2020

Internos de la calle 2B denuncian estar en 
un calabozo junto a persona contagiada por 
Coronavirus.
Las condiciones son inhumanas, aseguran 
ser siete personas que deben convivir con 
ratones en un pequeño espacio en donde se 
alimentan, tienen baño, basura y duermen, 
con ningún tipo de higiene y protección. 
Hacen un llamado de urgencia a 
autoridades y organismos de DDHH. 

Hito y Demanda

C.D.P Santiago sur 

La profesional relata que no ve a sus hijos 
hace dos meses. Tras contagiarse su 
compañera con Coivd-19, Ximena Granifo 
es la única funcionaria en la Cárcel de 
Puente Alto que realiza los controles 
diarios a los más de 900 internos, 
atendiendo emergencias e incluso 
realizando trabajo administrativo.

Gendarmería y el Servicio de 
Salud de O'higgins establecen 
protocolo para toma de exámenes 
PCR, el cual contempla que si un 
paciente mantiene síntomas no 
deberá ser trasladado a un recinto 
de salud. Hasta ahora la región no 
cuenta con privados de libertad 
contagiados.

GENCHI

Gendarmería realiza gestiones ante 
Instituto de Previsión Social y el Fosis, 
gestiones que anteriormente se debían 
realizar presencialmente, y que ayudaron a 
que quince personas privadas de libertad 
accedan al bono Covid-19, once al Bono de 
Calefacción y una al Bono Marzo.

INDH prepara informe sobre 
cómo las residencias del 
SENAME están adoptando 
medidas preventivas contra el 
contagio de Covid.

INDH

Familiares de Hernández Norambuena 
denuncian que no se ha producido el 
traslado del individualizado desde la 
Sección de Máxima Seguridad a la Sección 
de Alta Seguridad, permaneciendo en la 
primera unidad, que es una unidad de 
castigo y aislamiento. Lo anterior a pesar de 
la orden del juez de poner fin a su 
aislamiento.

Fin del aislamiento Mauricio Hernández 
Norambuena 

Hito y Demanda

C.A.S. Santiago

Familia de Personas 
privadas de libertad

VIERNES 8
MAYO
2020

Prensa informa de condenado 
supuestamente beneficiado por 
el indulto conmutativo de la ley 
21.288, que incumplió el arresto 
domiciliario total y amenazó e 
ingresó al domicilio de su ex 
pareja.

Medio de 
comunicación

MOP

SÁBADO 9
MAYO
2020

Seremi del MOP Patricio Labbé 
visita la constucción del primer 
Cesfam de Carabineros que 
comenzará a operar en la comuna 
de Antofagasta, que presenta un 
57% de avance. El proyecto supera 
los $4 mil millones de inversión. 
Estará listo el segundo semestre de 
2020 y el Seremi señaló que la 
obra se encuentra desarrollando de 
forma normal con protocolos por el 
Covid.

DOMINGO 10
MAYO
2020

Gendarmería confirma 4 nuevos privados 
de libertad del C.C.P de Lautaro dieron 
positivo a Covid-19, llegando a un total de 
6 contagiados en el penal. Además señala 
hay 11 funcionarios contagiados y dos 
recuperados. Cinco gendarmes con 
Covid-19 pertenecientes al penal de 
Lautaro.

GENCHI

Contagios 1/5/2020

Personas privadas de libertad: 174

Funcionarios/as: 203

Contagios 10/5/2020

Personas privadas de libertad: 376

Funcionarios/as: 225

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Mayo
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LUNES 11
MAYO
2020

Se presenta recurso de amparo ante el Juez 
de Garantía de Puente Alto, en favor de los 
1.132 privados de libertad, condenados e 
imputados del recinto penitenciario., por el 
presidente de ONG 81 razones y director 
del Observatorio Social Penitenciario. Juez 
solicita una serie de informes a GENCHI, 
respecto a medidas tomadas en el CDP, así 
como de infraestructura, protocolos de 
aislamientos preventivos, sanitarios, de 
comunicación con familiares y de seguridad.

SEGUNDA SEMANA

Organizaciones sociales

Medio de comunicación Comuneros mapuches

Poder 
Judicial

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

Corte Suprema confirma fallo de la 
C.A de Santiago que declara 
inadmisible Recurso de Amparo 
presentado a eptición de condenado 
recluido en Colina Uno para su 
traslado a un centro penitenciario en 
Concepción para participar de las 
actividades religiosas con su 
comunidad.

MARTES 12
MAYO
2020

Rodrigo Hernandez Juez de 
Garantía de Puente alto acoge 
parcialmente el recurso de amparo 
presentado y solicita al Ministerio 
de Salud y de Justicia que evalúen 
e informen sobre un eventual cierre 
de la Cárcel de Puente Alto y 
ordene el traslado internos a otros 
centros penitenciarios de la Región 
Metropolitana. 

MIÉRCOLES 13
MAYO
2020

JUEVES 14
MAYO
2020

Prensa informa "uno de los primeros casos 
de beneficiados por el indulto conmutativo 
que fueron reingresados a la cárcel" en la 
Región de la Araucanía.

Gobierno descartó el cierre 
parcial del C.D.P de Puente Alto.

Dos internos y cuatro gendarmes 
resultan heridos en intento de 
motín al interior de cárcel Colina 
1.

Video del Observatorio Social 
Penitenciario sobre el listado de 
internos lesionados.

Director de GENCHI relata a 
Cooperativa que 18 cárceles del país 
presentan casos de Coronavirus. 
Sobre el CDP de Puente Alto firma 
que de los 277 privados de libertad 
contagiados, 113 se han recuperado y 
164 se mantienen activos.

El seremi de Justicia del Maule, 
Germán Verdugo, confirmó a 
Cooperativa Regiones que un 
trabajador de la construcción de la 
nueva cárcel de Talca, ubicada en el 
sector rural La Laguna, dio positivo 
para Covid-19.

Christian Alveal, director nacional de 
Gendarmería: “Si los reos se 
insegurizan por el Covid-19, esto se 
transformará en una crisis de 
seguridad”.

GENCHI

GENCHI

Comuneros mapuche buscan 
ingresar a la Cárcel de Angol para 
realizar rogativa por los ocho 
internos que se encuentran en 
huelga de hambre.

Gendarmería permite uso de 
celulares a internos de algunos 
centros penitenciarios.

C.C.P Biobio,
C.P.F. La Araucanía,
C.D.P Pitrufquén, 
C.D.P Angol,
C.C.P Molina,
C.P Valdivia,
C.D.P Santiago

GENCHI

Lideres internacionales
Poder Ejecutivo

Organización 
social

 D.P.P

Video de internos de Colina I.

Los internos manifiestan que los gendarmes 
les estaban tirando perdigones de acero y 
entre otras estrategias de represión. En el 
video se visualiza claramente internos 
heridos. 

Hito y Demanda

Colina I

Personas privadas 
de libertad

Personas privadas 
de libertad

Declaración conjunta de 
UNODC, OMS, ONUSIDA y 
ACNUDH sobre la COVID-19 en 
cárceles y otros centros de 
internamiento.

Entrega de listado de 37 
internos lesionados, Video 
Octavio Sufán, jefe de estudios 
DRMN.

Director de Asociación de 
Gendarmes: “Hay que cerrar 
Punta Peuco y tomarla como 
unidad de cuarentena”.

Internos de Linares mandaron emotiva 
canción a las familias en cuarentena.

Internos de Linares enviaron un mensaje de 
esperanza en medio de la pandemia a las 
familias chilenas, con el tema 
"Sobreviviendo" de Víctor Heredia. 
"Nosotros entendemos mejor que nadie el 
encierro", dijo uno de los participantes. Este 
proyecto se desarrolló como parte del 
programa Arte Educador de Gendarmería 
de Chile, dirigida por el músico local 
Ricardo Núñez, conocido como "Pájaro 
Provinciano".

Hito y Demanda

Cárcel de Linares

GENCHI

VIERNES 15
MAYO
2020

GENCHI
GENCHI

SÁBADO 16
MAYO
2020

Interno que fue trasladado de 
Santiago a Valdivia dio positivo a 
coronavirus.

Cárcel de Valdivia  

Gendarmería alude a que 
evitaron el ingreso de marihuana 
y fármacos a la cárcel de Punta 
Arenas.

Personas privadas 
de libertad

Contagios 11/5/2020

Personas privadas de libertad: 376

Funcionarios/as: 225

Contagios 17/5/2020

Personas privadas de libertad: 392

Funcionarios/as: 254

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Mayo
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LUNES 18
MAYO
2020

La Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a ocho militares en retiro por su 
responsabilidad en 26 homicidios 
registrados durante el paso de la 
denominada "Caravana de la Muerte" por la 
ciudad de Calama, Región de Antofagasta, 
el 19 de octubre de 1973.

TERCERA SEMANA

Poder Judicial

GENCHI

CIPER ACADÉMICO 

Poder Judicial

"Coordinadora 
vidas sin 
barrotes"

Entrega de informativo 
carcelario y jurídico 
sobre prisioneros de la 
revuelta. 

MARTES 19
MAYO
2020

Columna de opinión sobre la 
peligrosa falta de control judicial 
sobre las condiciones carcelarias en 
Chile.

MIÉRCOLES 20
MAYO
2020

JUEVES 21
MAYO
2020

Gendarmería confirma 18 reos contagiados 
luego de traslados desde Santiago a cárcel 
de Valdivia.

Decretan prisión preventiva para 
indultado por COVID-19: Fue 
detenido por robo con 
intimidación en la comuna de La 
Florida. 

Tres funcionarios de 
Gendarmería dieron positivo al 
test PCR para detectar Covid-19 
en Puerto Montt, según fue 
confirmado la noche de este 
viernes.

Interno trasladado desde Colina 1 
a cárcel de Talca da positivo en 
test de coronavirus.

Director de Gendarmería de Los 
Ríos, Coronel Juan Navarrete, 
aseguró que si el alto mando de la 
institución dispone el traslado de 
internos a la cárcel de Valdivia, dicho 
procedimiento se debe realizar. Todo 
esto en el contexto del brote que 
ocurrió en el penal local.

Gendarmería destaca que no existen 
internos ni funcionarios contagiados 
con Covid-19 en los recintos 
penitenciarios de la Región de 
Magallanes.

GENCHI

Confirman 2 casos más de 
Covid-19 al interior de la cárcel de 
Puerto Montt. Hasta ahora 7 
internos contagiados.

GENCHI

GENCHI

GENCHI

D.P.P

D.P.P

Juzgado de Garantía de Valdivia 
ordena a Gendarmería informar 
manejo de crisis sanitaria.

Un 34,16% de la población penal son 
imputados en prisión preventiva. 
Organismo ha advertido sobre el uso 
excesivo de la prisión preventiva, lo 
que ha conllevado a una condena 
anticipada para miles de personas.

Privados de libertad del módulo 
43 de la cárcel de Huachalalume, 
se encuentran realizando 
mascarillas las cuales serán 
entregadas a personas que estén 
en situación económica crítica y 
que no puedan tener acceso a 
ellas.

Cárcel de Huachalalume, 
Región de Coquimbo. 

VIERNES 22
MAYO
2020

Organizacion 
social - 
Coordinadora 18 de 
Octubre

GENCHI

Poder Judicial

Detalles de la Cuenta 
Pública de la Defensoría 
Penal Pública.

Gendarmería confirma a 
imputado como positivo 
por Covid-19 en cárcel 
de Rancagua.

GENCHI

Contagios 18/5/2020

Personas privadas de libertad: 393

Funcionarios/as: 257

Contagios 24/5/2020

Personas privadas de libertad: 431

Funcionarios/as: 302

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Mayo
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LUNES 25
MAYO
2020

Integrante de alto mando de Gendarmería 
se mantiene internado en la UCI de H. 
Dipreca por Covid-19.

CUARTA SEMANA

Asociación de Gendarmes pide 
restricción de traslados de internos 
hacia el Maule.

GENCHI

GENCHI

Gendarmería detectó 345 
bandas operando en 
cárceles y reporta 155 
intentos de fuga masiva 
en 2020.

GENCHI

GENCHI

Decretan prisión 
preventiva para sujeto que 
escupió a paramédicos 
cuando era paciente 
activo de Covid-19

Internos de Punta Peuco interponen 
recurso contra el Gobierno.

Poder Legislativo 
Poder Legislativo 

Poder 
Legislativo 

Presentan proyecto de ley 
que permitiría al personal 
en retiro de Gendarmería 
de Chile, el porte y uso de 
armas de fuego.

MARTES 26
MAYO
2020

Poder Judicial

Presentan querella por traslado de 
interno a cárcel de Valdivia que 
provocó brote de Covid-19.

El parlamentario Fidel 
Espinoza denuncia “acto 
criminal” por traslado de 
reos con Covid-19 desde 
Santiago a Cárcel de 
Puerto Montt. Anuncia 
querella por esta 
situación.

Gendarmería no podrá 
trasladar internos a penal 
Llancahue sin examen 
previo de Covid-19.

GENCHI

Insumos sanitarios 
refuerzan protección 
contra Covid-19 en 
Gendarmería de los Ríos.

GENCHI

El estudiante Vicente 
Revello detenido en La 
Serena durante el estallido 
social busca revertir 
prisión preventiva.

Personas privadas 
de libertad

MIÉRCOLES 27
MAYO
2020

Video del Observatorio 
Social Penitenciario sobre 
la denuncia de un interno 
de la Cárcel de Rancagua 
trasladado de Colina 1.

Organización 
Civil

Entrevista a Nelly León, 
religiosa que optó vivir 
tras las rejas por el 
Covid-19: "La cárcel es 
mucho castigo".

Medio de 
comunicación 
Biobío Chile

Diputados y 
ciudadanos 
suizos

Distintos elementos sanitarios y 
artículos de aseo fueron entregados 
por parte de la dirección nacional y 
regional de Gendarmería en 
O'Higgins.

GENCHI

Diputados y ciudadanos 
suizos envían carta a 
Piñera pidiendo liberación 
de los presos políticos 
durante el Estallido Social 
en Chile.

JUEVES 28
MAYO
2020

Confirman primer 
contagio de Covid-19 en 
personal de Gendarmería 
de la Región de 
Valparaíso.

GENCHI

Presidenta de la UDI, 
Jaqueline Van 
Rysselberghe

Familia de personas 
privadas de libertad

Cárcel de Los Andes

La Defensoría Penal Pública 
detectó que la gran mayoría de las 
detenciones por violar la 
cuarentena en la región 
Metropolitana se registra en los 
sectores más vulnerables, mientras 
que en la zona oriente 
prácticamente no se producen.

D.P.P

Volvió a insistirle al gobierno para 
que se apliquen indultos 
conmutativos a los internos de 
Punta Peuco con enfermedades de 
base, luego de confirmarse el 
primer caso de coronavirus al 
interior del penal que alberga a 
internos sentenciados por 
violaciones a los Derechos 
Humanos.

DOMINGO 31
MAYO
2020

Video- Madre de interno se encadenó a reja 
de cárcel de Los Andes manifestando 
acusaciones contra Gendarmería. Durante la 
tarde de este domingo, familiares de 
diversos internos del penal de Los Andes se 
reunieron en las afueras para reclamar por la 
agresión de la que habrían sido víctimas por 
parte de funcionarios y por el traslado de 
algunos de ellos a la cárcel de Valparaíso.

Contagios 25/5/2020

Personas privadas de libertad: 431

Funcionarios/as: 308

Contagios 31/5/2020

Personas privadas de libertad: 443

Funcionarios/as: 430

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Mayo
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VIERNES 1
MAYO
2020

INDH destaca protocolos en centros 
penitenciarios de Putaendo y San Felipe 
ante Covid-19. Tras una inspección de visita 
el director regional del INDH Fernando 
Martinez indicó que incluso se han 
adoptado protocolos complementarios.

INDH

GENCHI

GENCHI

LEASUR SENAME

Poder Judicial

D.P.P

Organizaciones 
Sociales

MARTES 5
MAYO
2020

Amenaza con sable e insultos: 
Asado en escuela de 
Gendarmería termina en 
escándalo. Hasta el lugar 
debió llegar el subdirector del 
recinto de formación para 
zanjar el espectáculo. Debido 
a la gravedad de los hechos la 
institución debió iniciar una 
investigación interna.

DOMINGO 3
MAYO
2020

Gendarmería informa el primer caso de 
Covid-19 en el C.C.P de Copiapó. La interna 
de iniciales J.G.G fue trasladada al hospital 
regional por una crisis de pánico, donde se 
le aplció un PCR que dio positivo.

Escrito de 81 Razones. Cautela 
de garantías solicitando el 
cierre del C.D.P Pte Alto.

Columna de opinión de 
Agustín Walker para el medio 
El Mostrador.

Directora Susana Tonda 
presenta su renuncia al 
cargo en medio de polémica 
generada por convenio de 
acceso a información del 
organismo de menores con 
la Agencia Nacional de 
Inteligencia (ANI).

LUNES 4
MAYO
2020

Machi Celestino Córdoba reinicia 
la huelga de hambre líquida de 
carácter indefinido, que había 
dejado en suspensión el día 20 
de marzo, debido a que el 
gobierno no ha tenido voluntad 
de aplicar el convenio 169 a los 
presos pertenecientes a los 
pueblos originarios en Chile.

Personas privadas 
de libertad

Personas privadas 
de libertad

Personas privadas 
de libertad

Enfermera C.D.P 
Puente Alto

C.C.P de Copiapó

Se han presentado 3.370 solicitudes de 
revisión de prisión preventiva, acogiéndose 
se ha sustituido la cautelar en 913 casos, 
correspondiente al 30% de acogimiento de 
solicitudes de la defensa a nivel país. 
Acogen más del 35% de las solicitudes de 
revisión de prisión preventiva presentadas 
por la DPP.

Defensor regional de Aysen 
informa que se solicitó 14 
revisiones de prisión preventiva, 
de las cuales 5 fueron acogidas y 
9 rechazadas. El Ministerio 
Público se opuso en todas. Cinco 
fueron las personas beneficiadas 
por el Indulto General 
Conmutativo (Ley 21.228), un 
sexto beneficiado se rehusó al 
beneficio otorgado.

D.P.P

El Juzgado de Garantía Local 
programó para el próximo 12 
de mayo una audiencia para 
verificar el estado de salud de 
toda la población penal tras la 
solicitud de la ONG 81 
Razones por Luchar.

Internos de Colina I fabricarán 
protecciones faciales con 
botellas de CCU

Colina 1

GENCHI confirma 3 nuevos 
contagios por coronavirus en 
funcionarios del C.C.P de 
Lautaro, legando a un total de 
10 en la Región de la 
Araucanía.

GENCHI

GENCHI

MIÉRCOLES 6
MAYO
2020

Internos de la calle 2B denuncian estar en 
un calabozo junto a persona contagiada por 
Coronavirus.
Las condiciones son inhumanas, aseguran 
ser siete personas que deben convivir con 
ratones en un pequeño espacio en donde se 
alimentan, tienen baño, basura y duermen, 
con ningún tipo de higiene y protección. 
Hacen un llamado de urgencia a 
autoridades y organismos de DDHH. 

Hito y Demanda

C.D.P Santiago sur 

La profesional relata que no ve a sus hijos 
hace dos meses. Tras contagiarse su 
compañera con Coivd-19, Ximena Granifo 
es la única funcionaria en la Cárcel de 
Puente Alto que realiza los controles 
diarios a los más de 900 internos, 
atendiendo emergencias e incluso 
realizando trabajo administrativo.

Gendarmería y el Servicio de 
Salud de O'higgins establecen 
protocolo para toma de exámenes 
PCR, el cual contempla que si un 
paciente mantiene síntomas no 
deberá ser trasladado a un recinto 
de salud. Hasta ahora la región no 
cuenta con privados de libertad 
contagiados.

GENCHI

Gendarmería realiza gestiones ante 
Instituto de Previsión Social y el Fosis, 
gestiones que anteriormente se debían 
realizar presencialmente, y que ayudaron a 
que quince personas privadas de libertad 
accedan al bono Covid-19, once al Bono de 
Calefacción y una al Bono Marzo.

INDH prepara informe sobre 
cómo las residencias del 
SENAME están adoptando 
medidas preventivas contra el 
contagio de Covid.

INDH

Familiares de Hernández Norambuena 
denuncian que no se ha producido el 
traslado del individualizado desde la 
Sección de Máxima Seguridad a la Sección 
de Alta Seguridad, permaneciendo en la 
primera unidad, que es una unidad de 
castigo y aislamiento. Lo anterior a pesar de 
la orden del juez de poner fin a su 
aislamiento.

Fin del aislamiento Mauricio Hernández 
Norambuena 

Hito y Demanda

C.A.S. Santiago

Familia de Personas 
privadas de libertad

VIERNES 8
MAYO
2020

Prensa informa de condenado 
supuestamente beneficiado por 
el indulto conmutativo de la ley 
21.288, que incumplió el arresto 
domiciliario total y amenazó e 
ingresó al domicilio de su ex 
pareja.

Medio de 
comunicación

MOP

SÁBADO 9
MAYO
2020

Seremi del MOP Patricio Labbé 
visita la constucción del primer 
Cesfam de Carabineros que 
comenzará a operar en la comuna 
de Antofagasta, que presenta un 
57% de avance. El proyecto supera 
los $4 mil millones de inversión. 
Estará listo el segundo semestre de 
2020 y el Seremi señaló que la 
obra se encuentra desarrollando de 
forma normal con protocolos por el 
Covid.

DOMINGO 10
MAYO
2020

Gendarmería confirma 4 nuevos privados 
de libertad del C.C.P de Lautaro dieron 
positivo a Covid-19, llegando a un total de 
6 contagiados en el penal. Además señala 
hay 11 funcionarios contagiados y dos 
recuperados. Cinco gendarmes con 
Covid-19 pertenecientes al penal de 
Lautaro.

GENCHI

LUNES 11
MAYO
2020

Se presenta recurso de amparo ante el Juez 
de Garantía de Puente Alto, en favor de los 
1.132 privados de libertad, condenados e 
imputados del recinto penitenciario., por el 
presidente de ONG 81 razones y director 
del Observatorio Social Penitenciario. Juez 
solicita una serie de informes a GENCHI, 
respecto a medidas tomadas en el CDP, así 
como de infraestructura, protocolos de 
aislamientos preventivos, sanitarios, de 
comunicación con familiares y de seguridad.

Organizaciones sociales

Medio de comunicación Comuneros mapuches

Poder 
Judicial

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

Corte Suprema confirma fallo de la 
C.A de Santiago que declara 
inadmisible Recurso de Amparo 
presentado a eptición de condenado 
recluido en Colina Uno para su 
traslado a un centro penitenciario en 
Concepción para participar de las 
actividades religiosas con su 
comunidad.

MARTES 12
MAYO
2020

Rodrigo Hernandez Juez de 
Garantía de Puente alto acoge 
parcialmente el recurso de amparo 
presentado y solicita al Ministerio 
de Salud y de Justicia que evalúen 
e informen sobre un eventual cierre 
de la Cárcel de Puente Alto y 
ordene el traslado internos a otros 
centros penitenciarios de la Región 
Metropolitana. 

MIÉRCOLES 13
MAYO
2020

JUEVES 14
MAYO
2020

Prensa informa "uno de los primeros casos 
de beneficiados por el indulto conmutativo 
que fueron reingresados a la cárcel" en la 
Región de la Araucanía.

Gobierno descartó el cierre 
parcial del C.D.P de Puente Alto.

Dos internos y cuatro gendarmes 
resultan heridos en intento de 
motín al interior de cárcel Colina 
1.

Video del Observatorio Social 
Penitenciario sobre el listado de 
internos lesionados.

Director de GENCHI relata a 
Cooperativa que 18 cárceles del país 
presentan casos de Coronavirus. 
Sobre el CDP de Puente Alto firma 
que de los 277 privados de libertad 
contagiados, 113 se han recuperado y 
164 se mantienen activos.

El seremi de Justicia del Maule, 
Germán Verdugo, confirmó a 
Cooperativa Regiones que un 
trabajador de la construcción de la 
nueva cárcel de Talca, ubicada en el 
sector rural La Laguna, dio positivo 
para Covid-19.

Christian Alveal, director nacional de 
Gendarmería: “Si los reos se 
insegurizan por el Covid-19, esto se 
transformará en una crisis de 
seguridad”.

GENCHI

GENCHI

Comuneros mapuche buscan 
ingresar a la Cárcel de Angol para 
realizar rogativa por los ocho 
internos que se encuentran en 
huelga de hambre.

Gendarmería permite uso de 
celulares a internos de algunos 
centros penitenciarios.

C.C.P Biobio,
C.P.F. La Araucanía,
C.D.P Pitrufquén, 
C.D.P Angol,
C.C.P Molina,
C.P Valdivia,
C.D.P Santiago

GENCHI

Lideres internacionales
Poder Ejecutivo

Organización 
social

 D.P.P

Video de internos de Colina I.

Los internos manifiestan que los gendarmes 
les estaban tirando perdigones de acero y 
entre otras estrategias de represión. En el 
video se visualiza claramente internos 
heridos. 

Hito y Demanda

Colina I

Personas privadas 
de libertad

Personas privadas 
de libertad

Declaración conjunta de 
UNODC, OMS, ONUSIDA y 
ACNUDH sobre la COVID-19 en 
cárceles y otros centros de 
internamiento.

Entrega de listado de 37 
internos lesionados, Video 
Octavio Sufán, jefe de estudios 
DRMN.

Director de Asociación de 
Gendarmes: “Hay que cerrar 
Punta Peuco y tomarla como 
unidad de cuarentena”.

Internos de Linares mandaron emotiva 
canción a las familias en cuarentena.

Internos de Linares enviaron un mensaje de 
esperanza en medio de la pandemia a las 
familias chilenas, con el tema 
"Sobreviviendo" de Víctor Heredia. 
"Nosotros entendemos mejor que nadie el 
encierro", dijo uno de los participantes. Este 
proyecto se desarrolló como parte del 
programa Arte Educador de Gendarmería 
de Chile, dirigida por el músico local 
Ricardo Núñez, conocido como "Pájaro 
Provinciano".

Hito y Demanda

Cárcel de Linares

GENCHI

VIERNES 15
MAYO
2020

GENCHI
GENCHI

SÁBADO 16
MAYO
2020

Interno que fue trasladado de 
Santiago a Valdivia dio positivo a 
coronavirus.

Cárcel de Valdivia  

Gendarmería alude a que 
evitaron el ingreso de marihuana 
y fármacos a la cárcel de Punta 
Arenas.

Personas privadas 
de libertad

LUNES 18
MAYO
2020

La Corte de Apelaciones de Santiago 
condenó a ocho militares en retiro por su 
responsabilidad en 26 homicidios 
registrados durante el paso de la 
denominada "Caravana de la Muerte" por la 
ciudad de Calama, Región de Antofagasta, 
el 19 de octubre de 1973.

Poder Judicial

GENCHI

CIPER ACADÉMICO 

Poder Judicial

"Coordinadora 
vidas sin 
barrotes"

Entrega de informativo 
carcelario y jurídico 
sobre prisioneros de la 
revuelta. 

MARTES 19
MAYO
2020

Columna de opinión sobre la 
peligrosa falta de control judicial 
sobre las condiciones carcelarias en 
Chile.

MIÉRCOLES 20
MAYO
2020

JUEVES 21
MAYO
2020

Gendarmería confirma 18 reos contagiados 
luego de traslados desde Santiago a cárcel 
de Valdivia.

Decretan prisión preventiva para 
indultado por COVID-19: Fue 
detenido por robo con 
intimidación en la comuna de La 
Florida. 

Tres funcionarios de 
Gendarmería dieron positivo al 
test PCR para detectar Covid-19 
en Puerto Montt, según fue 
confirmado la noche de este 
viernes.

Interno trasladado desde Colina 1 
a cárcel de Talca da positivo en 
test de coronavirus.

Director de Gendarmería de Los 
Ríos, Coronel Juan Navarrete, 
aseguró que si el alto mando de la 
institución dispone el traslado de 
internos a la cárcel de Valdivia, dicho 
procedimiento se debe realizar. Todo 
esto en el contexto del brote que 
ocurrió en el penal local.

Gendarmería destaca que no existen 
internos ni funcionarios contagiados 
con Covid-19 en los recintos 
penitenciarios de la Región de 
Magallanes.

GENCHI

Confirman 2 casos más de 
Covid-19 al interior de la cárcel de 
Puerto Montt. Hasta ahora 7 
internos contagiados.

GENCHI

GENCHI

GENCHI

D.P.P

D.P.P

Juzgado de Garantía de Valdivia 
ordena a Gendarmería informar 
manejo de crisis sanitaria.

Un 34,16% de la población penal son 
imputados en prisión preventiva. 
Organismo ha advertido sobre el uso 
excesivo de la prisión preventiva, lo 
que ha conllevado a una condena 
anticipada para miles de personas.

Privados de libertad del módulo 
43 de la cárcel de Huachalalume, 
se encuentran realizando 
mascarillas las cuales serán 
entregadas a personas que estén 
en situación económica crítica y 
que no puedan tener acceso a 
ellas.

Cárcel de Huachalalume, 
Región de Coquimbo. 

VIERNES 22
MAYO
2020

Organizacion 
social - 
Coordinadora 18 de 
Octubre

GENCHI

Poder Judicial

Detalles de la Cuenta 
Pública de la Defensoría 
Penal Pública.

Gendarmería confirma a 
imputado como positivo 
por Covid-19 en cárcel 
de Rancagua.

GENCHI

LUNES 25
MAYO
2020

Integrante de alto mando de Gendarmería 
se mantiene internado en la UCI de H. 
Dipreca por Covid-19.

Asociación de Gendarmes pide 
restricción de traslados de internos 
hacia el Maule.

GENCHI

GENCHI

Gendarmería detectó 345 
bandas operando en 
cárceles y reporta 155 
intentos de fuga masiva 
en 2020.

GENCHI

GENCHI

Decretan prisión 
preventiva para sujeto que 
escupió a paramédicos 
cuando era paciente 
activo de Covid-19

Internos de Punta Peuco interponen 
recurso contra el Gobierno.

Poder Legislativo 
Poder Legislativo 

Poder 
Legislativo 

Presentan proyecto de ley 
que permitiría al personal 
en retiro de Gendarmería 
de Chile, el porte y uso de 
armas de fuego.

MARTES 26
MAYO
2020

Poder Judicial

Presentan querella por traslado de 
interno a cárcel de Valdivia que 
provocó brote de Covid-19.

El parlamentario Fidel 
Espinoza denuncia “acto 
criminal” por traslado de 
reos con Covid-19 desde 
Santiago a Cárcel de 
Puerto Montt. Anuncia 
querella por esta 
situación.

Gendarmería no podrá 
trasladar internos a penal 
Llancahue sin examen 
previo de Covid-19.

GENCHI

Insumos sanitarios 
refuerzan protección 
contra Covid-19 en 
Gendarmería de los Ríos.

GENCHI

El estudiante Vicente 
Revello detenido en La 
Serena durante el estallido 
social busca revertir 
prisión preventiva.

Personas privadas 
de libertad

MIÉRCOLES 27
MAYO
2020

Video del Observatorio 
Social Penitenciario sobre 
la denuncia de un interno 
de la Cárcel de Rancagua 
trasladado de Colina 1.

Organización 
Civil

Entrevista a Nelly León, 
religiosa que optó vivir 
tras las rejas por el 
Covid-19: "La cárcel es 
mucho castigo".

Medio de 
comunicación 
Biobío Chile

Diputados y 
ciudadanos 
suizos

Distintos elementos sanitarios y 
artículos de aseo fueron entregados 
por parte de la dirección nacional y 
regional de Gendarmería en 
O'Higgins.

GENCHI

Diputados y ciudadanos 
suizos envían carta a 
Piñera pidiendo liberación 
de los presos políticos 
durante el Estallido Social 
en Chile.

JUEVES 28
MAYO
2020

Confirman primer 
contagio de Covid-19 en 
personal de Gendarmería 
de la Región de 
Valparaíso.

GENCHI

Presidenta de la UDI, 
Jaqueline Van 
Rysselberghe

Familia de personas 
privadas de libertad

Cárcel de Los Andes

La Defensoría Penal Pública 
detectó que la gran mayoría de las 
detenciones por violar la 
cuarentena en la región 
Metropolitana se registra en los 
sectores más vulnerables, mientras 
que en la zona oriente 
prácticamente no se producen.

D.P.P

Volvió a insistirle al gobierno para 
que se apliquen indultos 
conmutativos a los internos de 
Punta Peuco con enfermedades de 
base, luego de confirmarse el 
primer caso de coronavirus al 
interior del penal que alberga a 
internos sentenciados por 
violaciones a los Derechos 
Humanos.

DOMINGO 31
MAYO
2020

Video- Madre de interno se encadenó a reja 
de cárcel de Los Andes manifestando 
acusaciones contra Gendarmería. Durante la 
tarde de este domingo, familiares de 
diversos internos del penal de Los Andes se 
reunieron en las afueras para reclamar por la 
agresión de la que habrían sido víctimas por 
parte de funcionarios y por el traslado de 
algunos de ellos a la cárcel de Valparaíso.

Síntesis Mensual
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Martes 14 de abril 2020

CÁRCEL Y COVID-19 EN CHILE
PRIMERA SEMANA 
 ABRIL 2020

LEASUR
ONG

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.

CÁRCEL Y COVID-19 EN CHILE
MAYO 2020

LEASUR
ONG

Equipo de 
Investigación y 

formación

El mes de mayo comienza con 174 internos/as y 203 funcionarios/as contagiados/as, y termina con 443 internos/as y 430 funcionaros/as con COVID-19 positivo. Esto demuestra 
que las diversas estrategias, planes de contingencia y propuestas para manejar esta pandemia en las cárceles chilenas, no parecen dar abasto. Esto es especialmente crítico 
considerando que se mantienen las paupérrimas condiciones carcelarias y las vulneraciones que continúan viviendo las personas privadas de libertad y sus familias.  
La primera semana de mayo inicia con el lamentable primer contagio de Covid-19 en el C.C.P de Copiapó. De igual forma sale a la luz el escrito de la organización 81 Razones, 
solicitando el cierre del C.D.P Puente Alto, por no cumplir con los mínimos estándares nacionales e internacionales del manejo en cárceles, siendo este penal el principal caso 
de preocupación nacional en el sistema penitenciario desde hace semanas, y que, a pesar del evidente brote de coronavirus en su interior, aun no cuenta con ninguna medida 
idónea para enfrenta esta pandemia. Se destaca igualmente durante esta primera semana que los internos de la calle 2B del C.D.P Santiago Sur (ex penitenciaria), denuncian 
estar en un calabozo junto a persona contagiada por Coronavirus. Hecho gravísimo, ya que aseguran ser siete personas que deben convivir con ratones en un pequeño espacio. 
Es importante visibilizar y tomar medidas ante el llamado de urgencia que hacen los internos a las  autoridades y organismos de DDHH.
Durante la segunda semana de mayo, el Gobierno descartó drásticamente el cierre parcial del C.D.P de Puente Alto, aun cuando existan una serie de testimonios e informes 
elaborados por organismos competentes que respaldan categóricamente las violaciones a los DDHH en medio de esta pandemia en dicho penal. Destacamos como hito 
positivo durante esta semana, que Gendarmería permite el uso de celulares a internos/as de algunos centros penitenciarios. Sin embargo, no queda claro cómo es el 
procedimiento de quiénes, cuándo, y cómo los pueden usar. De todos modos, se espera que dicha medida se replique a todos los penales del país y se mantenga como un 
derecho de las personas privadas de libertad que dure más allá de la pandemia. Así mismo, también durante esta segunda semana se recalca un intento de motín al interior de 
cárcel Colina 1. Los internos mani�estan que los gendarmes les estaban tirando perdigones de acero, entre otras estrategias de represión. La DPP por otra parte, se hace 
presente entregando un listado de los 37 internos lesionados, Octavio Sufán, (jefe de estudios DRMN).
Durante la tercera semana de mayo, visualizamos que Gendarmería con�rma 18 internos contagiados luego en el CP de Valdivia, luego de haber sido trasladados desde 
Santiago. Este elemento es grave, considerando que diversas organizaciones habían señalado previamente que no se debiesen realizar traslados sin protocolos claros, corriendo 
este riesgo. En esta misma línea, se recalca que un interno trasladado desde Colina 1 a cárcel de Talca da positivo en test de coronavirus. 
Por último, en la última semana de mayo, y en coherencia con lo anterior, el parlamentario Fidel Espinoza, denuncia un “acto criminal” por traslado de internos con Covid-19 
desde Santiago a Cárcel de Puerto Montt. Anunciando una querella por la grave situación.  Durante esta última semana, las prioridades de la UDI, son insistirle al gobierno que 
se apliquen indultos conmutativos a los internos de Punta Peuco.  
Finalizamos mayo, destacando la imagen de la madre de un interno que se encadenó a la reja de la cárcel de Los Andes, manifestando acusaciones contra Gendarmería por la 
agresión de la que habrían sido víctimas por parte de funcionarios y por el traslado de algunos de ellos a la cárcel de Valparaíso. Dicho escenario ha presionado tanto a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y principalmente a las personas privadas de libertad junto a sus familiares, quienes durante mayo continúan radicalizando y organizando 
sus luchas en defensa de sus derechos fundamentales en contexto de pandemia. Este mes, al igual que los anteriores, deja en evidencia el improvisado manejo de las medidas 
de protección de las autoridades de justicia y penitenciaria, particularmente evidenciado en los traslados por parte de Gendarmería. Se espera que para los siguientes meses se 
avance en medidas de protección concretas y más efectivas para toda la población penal, siguiendo con la lógica de excarcelación, respeto de los DDHH, y apertura de oídos de 
lo que los privados de libertad, sus familias, y las diversas organizaciones tienen que decir sobre el contexto del covid-19, año 2020.  


