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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 Junio. Anteriormente ya se han publicado estos 
datos para el mes de marzo, abril y mayo todo elaborado 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. 



Cárcel y Covid-19 
Junio 2020, Chile
PRIMERA SEMANA

LUNES 1
JUNIO
2020

Activaron un protocolo por contagio de 
Covid-19 al interior del penal de 
Huachalalume. Esto luego de que se 
informara que cinco internos que habían 
sido trasladados de la cárcel de Colina a 
dicho penal dieron positivo al examen PCR 
por coronavirus.

Seremi de Salud de la región de Coquimbo y GENCHI

COLMED

Comunicado del depto. de 
DDHH COLMED sobre 
fallecimiento de dos internos 
de la Ex penitenciaria.

INDH constata brote de 
COVID-19 en cárcel de 
Valdivia y deficientes medidas 
sanitarias para enfrentarlo.

Contagios 1/6/2020

Personas privadas de libertad: 450

Funcionarios/as: 449
Contagios 6/6/2020

Personas privadas de libertad: 476

Funcionarios/as: 568

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Junio

MARTES 2
JUNIO
2020

INDH

La justicia ordenó que 
Gendarmería deba aplicar 
cuarentenas a los internos que 
sean trasladados a la cárcel de 
Valdivia, antes que se realice 
el procedimiento, y además 
efectuar exámenes PCR a los 
reos que tengan síntomas de 
Covid-19, previo a su traslado.

Poder
Judicial

Juzgado oficia al Ministerio 
Público por denuncia en 
contra de Gendarmería de 
apremios ilegítimos a internos 
trasladados de Colina a 
Valdivia.

Poder
Judicial

Funcionarios de Gendarmería 
reunieron más de 850 kilos de 
alimentos para entregar a 
familias que lo necesitan.

GENCHI

Comunidad de Historia 
Mapuche exige que las 
autoridades "respondan 
demandas " de presos "en 
huelga de hambre de las 
cárceles de Angol y Temuco".

Comunidad
Mapuche

MIÉRCOLES 3
JUNIO
2020

Gendarmes no quieren más 
reos trasladados al penal de 
Huachalalume para evitar 
contagios.

GENCHI

Gendarmería confirma el primer 
fallecimiento de interno por 
COVID-19 en la Unidad penal 
Santiago Sur. Mientras que 
INDH reporta dos muertos.

GENCHI - INDH

Personas privadas 
de libertad

Interno de cárcel de La Serena 
se inflige daño para evitar 
traslado a espacios 
homófobos.

Cárcel de La Serena

JUEVES 4
JUNIO
2020

Según los registros oficiales 
hay más gendarmes que 
presos contagiados y Puente 
Alto es la cárcel más 
complicada con 279 casos 
confirmados, más que todos 
los casos de la región de 
Atacama.

GENCHI

Desde hace dos semanas que los internos 
del Complejo Penitenciario de Punta 
Arenas hacen uso de teléfonos celulares 
para comunicarse con sus familiares, ante 
la suspensión desde hace más de dos 
meses de las visitas presenciales debido 
al aislamiento de la población penal a 
causa del Covid-19.

GENCHI

Interno, fue llevado hasta el hospital de 
Limache por tres gendarmes, luego que 
se provocara una herida en la zona 
abdominal. Gendarmería inició una 
investigación interna con la finalidad de 
esclarecer los hechos que culminaron con 
la fuga de un privado de libertad, desde 
el exterior del hospital Santo Tomás. 

Personas privadas 
de libertad

C.D.P Limache

VIERNES 5
JUNIO
2020

La fiscal judicial de la Corte Suprema, 
Lya Cabello, confirmó que hasta la 
fecha un tercio de los reclusos del país 
han salido de las cárceles nacionales en 
el marco de la crisis sanitaria que afecta 
al país por la pandemia del COVID-19.

Poder
Judicial

El Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Hernán Larraín, con el 
subsecretario de Justicia, Sebastián 
Valenzuela, y el director nacional de 
Gendarmería, Chistián Alveal, viajaron a 
la ciudad de Arica para inaugurar el 
nuevo Centro Penitenciario Femenino 
de la ciudad.

Ministro de justicia 
y Gendarmería

Gendarmería adhirió a 
campaña solidaria en beneficio 
de la comunidad.

GENCHI

Juzgado mantiene prisión 
preventiva para imputado en 
caso Luminarias con neumonía 
compatible con Covid-19.

Poder
Judicial

SÁBADO 6
JUNIO
2020

Se aumentó la pena hasta 3 
años de cárcel para los que 
incumplan las medidas 
sanitarias y se aprobó una 
multa de hasta 200 UTM. El 
juez podrá optar por una u 
otra sanción.

Poder
Ejecutivo

Personas privadas 
de libertad

Video sobre múltiples contagios en el 
centro penitenciario y 0 medidas de 
sanidad; Internas exigen ayuda de parte de 
instituciones pertinentes y apoyo de la 
comunidad.
Internas imputadas del modulo 2 
manifiestan que las tienen en cuarentena 
por múltiples contagios. No cuentan con 
medicamentos ni medidas sanitarias 
óptimas. Aluden a las autoridades que 
necesitan ayuda ya que se sienten 
angustiadas y desesperadas.

Hito y Demanda

Cárcel de San Miguel

Director Nacional de 
Gendarmería, destacó al Core 
de Arica y Parinacota como 
Socio Estratégico Clave.

GENCHI

Gendarmería confirmó 
contagio de Covid-19 en 
interno de la cárcel de San 
Felipe.

GENCHI
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DOMINGO 7
JUNIO
2020

Sólo el 15% de los egresos en recintos 
penales corresponden a la Ley Indulto 
Conmutativo. Gendarmería informó que 
hasta el 31 de mayo 10.470 personas han 
salido del sistema penal, de ellas sólo 1.566 
personas han sido beneficiadas.

SEGUNDA SEMANA

GENCHI

Personas privadas 
de libertad

Las presas del módulo 3 de la 
sección femenina de la cárcel 
El Manzano (Concepción) 
sufrieron un violento 
allanamiento de parte de 
gendarmería, en el cual 
perdieron gran cantidad de 
alimentos, ropa y útiles de 
aseo.

LUNES 8
JUNIO
2020

Periodista

Investigan robo de armamento 
en Colonia Penal de 
Gendarmería.

Se inaugura anticipadamente 
cárcel El Manzano y se cierra 
en forma definitiva la de 
Coronel.

Columna: Un régimen 
carcelario abiertamente ilegal; 
el infierno en la tierra.

MARTES 9
JUNIO
2020

Confirman más de 20 casos de 
COVID-19 dentro del CDP de 
Pozo Almonte. Este se trataría 
del segundo caso de esta índole 
en la zona, dado que hace poco 
más de un mes se registró un 
brote en la dirección de 
Gendarmería de la ciudad de 
Iquique.

GENCHI

Inician sumario a gendarme 
que agredió a carabinero en 
toque de queda en Yumbel.

GENCHI

GENCHI

Gendarmería incentiva la 
lectura potenciando biblioteca 
penitenciaria.

MIÉRCOLES 10
JUNIO
2020

Alta preocupación existe en los gremios 
de funcionarios penitenciarios del Biobío 
ante el inminente traslado de al menos 
800 internos desde cárceles de la Región 
Metropolitana y Valparaíso al Centro 
Penitenciario El Manzano de Concepción. 
Los representantes de las organizaciones 
de trabajadores aseguran que el recinto 
no cumple con las condiciones sanitarias 
ni de seguridad necesarias para recibir a 
este volumen de reos, y que ello podría 
llevar incluso a la "saturación" de la red 
asistencial en la zona.

GENCHI

GENCHI

Gendarmería habilita sistema 
de llamadas gratuitas entre 
internos y familiares de la 
Región de Antofagasta.

JUEVES 11
JUNIO
2020

Marcela Aedo: “Hay que revisar criterios 
de prisión preventiva, el COVID-19 
aumenta la desproporcionalidad de una 
pena”.

Investigadora del Centro de 
Investigadores de Filosofía del 
Derecho y del Derecho Penal. 

Interno denuncia que firmó bajo presión 
declaración donde exculpa a 
Gendarmería de tortura y homofobia. 

Personas privadas 
de libertad 

Organización civil Poder judicial
Presos políticos 
mapuche

RED DE MUJERES 
MAPUCHE

Poder judicial

SENAME

Presos políticos 
mapuche. 

VIERNES 12
JUNIO
2020

Cárcel de San Miguel

Región del Biobío

PDI

Poder ejecutivo

C.D.P de Pozo Almonte

Gendarmería confirmó 10 
casos de Covid-19 en 
Cárcel de Parral.

GENCHI

38 Días en huelga de hambre llevan los 
presos políticos mapuches.

Exigen libertad inmediata o cambio de 
medida cautelar debido a que hay más de 
10 gendarmes contagiados en Angol. Piden 
fin al confinamiento de los presos políticos 
chilenos y mapuches que aguardan la 
muerte en las distintas cárceles por el 
covid-19. Juicios justos, garantías judiciales 
y cumplimiento convenio 169.

Hito y Demanda

Personas privadas 
de libertad

Desde la Coordinadora 18 
de octubre, la comisión de 
mujeres y disidencias 
anuncian su informativo 
semanal.

Defensoría Penal Pública 
logra sustituir pena de 
interna cuya hija 
permanece con riesgo 
vital.

D.P.P

SÁBADO 13
JUNIO
2020

Fiscalía Judicial de La 
Corte de Temuco coordina 
con Gendarmería 
monitoreo de la salud de 
internos en huelga.

Rodrigo Kuripan, werken 
de presos políticos 
mapuche y peñi de 
Alejandro Treuquil: “Hoy 
los DD.HH. parecen 
importar menos que el 18 
de octubre”.

El Servicio Nacional de 
Menores confirmó este 
sábado el primer 
fallecimiento por Covid-19 
de un niño de una de sus 
residencias asociadas.

DOMINGO 14
JUNIO
2020

Muere primer magistrado 
de Chile contagiado de 
Covid-19: juez de garantía 
de Talagante.

Denuncia el vocero Rodrigo Kuripan que 
desde el 29 de mayo la Gendarmería no ha 
permitido el ingreso de médicos de su 
confianza, ni una machi, para poder 
brindarles cuidados y conocer su estado de 
salud.

Luego de 41 días en huelga de hambre, 
prisioneros políticos mapuche que se 
encuentran recluidos en la cárcel de Angol, 
Chile, continúan exigiendo la conmutación 
de sus penas al arresto domiciliario, y 
denuncian que viven una situación "crítica" 
en la prisión.

Hito y Demanda

Cárcel de Angol

La Red de Mujeres Mapuche emitió una declaración exigiendo un alto a la violencia 
estatal contra el pueblo mapuche y solicitando acciones políticas urgentes para 
proteger la integridad de las mujeres y las niñas, niños y adolescentes (NNA) que 
apoyan y se encuentran en las comunidades.

Repudiamos el aborto involuntario de Andrea Neculman provocado por FF.EE una 
semana antes del asesinato de su esposo el werken Alberto Treuquil. Según los 
acontecimientos relatados por la misma lamgen en el programa FicWallmapu, 
durante varios días sufrieron ataques en el lof We Newen con altos niveles de 
violencia, en los distintos allanamientos se hizo uso indiscriminado de gases 
lacrimógenos para reprimirlos viéndose gravemente afectada su salud, poniendo en 
riesgo su vida y la de toda la comunidad, ocasionando daños de carácter físico y 
psicológico, como es el caso de la viuda de Alberto Treuquil”, sostienen en la 
declaración titulada “Exigimos no más violencia estatal en contra del pueblo 
mapuche y su derecho a la vida“.

Hito y Demanda

Contagios 7/6/2020

Personas privadas de libertad: 480

Funcionarios/as: 575
Contagios 14/6/2020

Personas privadas de libertad: 559

Funcionarios/as: 718

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Junio
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LUNES 15
JUNIO
2020

El Servicio Nacional de Menores confirmó el 
fallecimiento de un niño de 13 años del 
Hogar San Ricardo en Lampa, quien se 
encontraba desde el 31 de mayo con 
problemas respiratorios. Sin embargo, su 
data de fallecimiento se registró el martes 
9 de junio y este lunes 15 de junio se 
confirmó el caso de coronavirus y su deceso.

TERCERA SEMANA

SENAME

Poder Judicial

Fiscala de la Corte Suprema: 
“Es necesario acoger las 
recomendaciones de la OMS 
en orden a implementar 
formas que permitan la 
reducción de la población 
privada de libertad”.

El Estado pide 10 años de cárcel para 
Benja, menor prisionero político de la 
revuelta. "No permitiremos que Benja sea 
condenado.Llamamos a la urgente 
solidaridad con este caso ante el inminente 
juicio. ¡No + SENAME! ¡Libertad y 
solidaridad con Benja! ¡Ante las condenas, 
que pide el Estado: Solidaridad activa en 
todos lados! -Coordinadora 18 de octubre 
por la libertad de lxs prisionerxs politicxs. "

Organización civil 

En una carta firmada por el 
jurista, Garzón se refirió a la 
situación del machi Celestino 
Cordóva, señalando que 
espera que “se escuchen las 
legítimas demandas del 
pueblo Mapuche”.

Ex juez español

MARTES 16
JUNIO
2020

Cárcel de Huachalalume

Video de Internos de la Cárcel de 
Huachalalume. Emiten comunicado en 
relación a la llegada de reos provenientes 
de la Región Metropolitana.

Denuncian desinformación sobre translados 
desde la Región Metropolitana de internos 
con sospecha por Covid-19 hacia módulos 
de estudio y trabajo donde se encontrarían 
ellos.

Hito y Demanda

Personas privadas 
de libertad

Video subido por organización O.S.P . 
Internas de la cárcel de San Miguel 
denuncian estar contagiadas por covid-19 y 
no contar con las condiciones optimas para 
enfrentar la pandemia.

Denuncian desinformación sobre traslados 
desde la Región Metropolitana de internos 
con sospecha por Covid-19 hacia módulos 
de estudio y trabajo donde se encontrarían 
ellos.

Hito y Demanda

Personas privadas 
de libertad

MIÉRCOLES 17
JUNIO
2020

Confirman que tres internos del penal 
Colina 1 que se encuentran cumpliendo 
condena por delitos alusivos a 
violaciones a los Derechos Humanos 
durante la dictadura de Augusto 
Pinochet, tuvieron que ser 
hospitalizados este fin de semana luego 
de contagiarse con coronavirus.

GENCHI

Video subido por organización 
"Coordinadora vidas sin 
barrotes". Presos sociales de 
diversos módulos de la cárcel 
de Huachalalume, envían 
comunicado entorno a la 
pandemia de Covid-19.

Personas privadas 
de libertad

Corte de Valdivia declara 
inadmisible recurso de queja 
del director nacional de 
gendarmería en contra de juez 
de garantía.

Poder Judicial

Gendarmería aclara situaciones 
en que internos son trasladados a 
recintos hospitalarios "sin mediar 
orden judicial". Emitieron un 
comunicado luego que el ministro 
Mario Carroza ordenara el 
traslado de reos de Punta Peuco, 
Colina 1 y del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario 
Femenino Buen Pastor hasta 
centros médicos de las FF.AA.

GENCHI

De prisión preventiva a arresto 
domiciliario: Corte de Temuco 
modifica la cautelar de imputado por 
muerte de Catrillanca El fallo 
permitirá que el ex GOPE Carlos 
Alarcón, imputado por el homicidio 
del comunero mapuche Camilo 
Catrillanca, pueda esperar el juicio en 
su casa.

Poder Judicial

JUEVES 18
JUNIO
2020

Comisión de visita a la cárcel 
de la corte de apelaciones de 
Chillán atendió consultas de 
40 internos.

Poder Judicial

99 internos de Puente 
Alto trasladados a la 
cárcel de Rancagua.

Personas privadas 
de libertad

Nivel de hacinamiento de la ex 
Penitenciaría llegó a 174% a 
mediados de mayo. Esto de 
acuerdo a un informe 
presentado por Gendarmería 
en el Congreso el pasado 8 de 
junio.

Personas privadas 
de libertad

VIERNES 19
JUNIO
2020

A la solicitud de los presos de Huachalalume, sus 
familias, los funcionarios de la institución y los 
pobladores, se sumó el alcalde de La Serena Roberto 
Jacob, quien califica como “irresponsable” la llegada 
de internos foráneos sin la realización del examen 
que descarte el Covid, ya que existen 10 contagios 
que vinieron desde Santiago y ahora, tras el arribo de 
otros 100 presidiarios, un total de 13 dio positivo en 
el test rápido. Desde la Dirección Regional de la 
entidad penitenciaria y Salud, comprometieron 
gestiones para efectuar el PCR al resto de los 
reclusos capitalinos, pero no descartan que sigan 
llegando condenados de otros lugares.

Personas privadas 
de libertad

SÁBADO 20
JUNIO
2020

Oficio sobre traslados en 
periodo de pandemia según 
GENCHI.

GENCHI

Contagios 15/6/2020

Personas privadas de libertad: 562

Funcionarios/as: 772
Contagios 20/6/2020

Personas privadas de libertad: 613

Funcionarios/as: 846

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Junio
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DOMINGO 21
JUNIO
2020

En plena pandemia 
gendarmería gastará 
más de $52 millones en 
cigarrillos. 

CUERTA SEMANA

78 de los 99 reos trasladados 
de Santiago 1 a la cárcel de 
Rancagua habrían dado 
positivo por Covid-19.

Internos señalan las precarias condiciones 
en que se encuentran atravesando la 
pandemia en la cárcel. En el video se puede 
observar sus piezas y pasillos cubiertos de 
agua, colchones mojados etc.

MARTES 23
JUNIO
2020

GENCHI

GENCHI

Personas privadas 
de libertad

Diputado PS 
Marcos Ilabaca

Diputado Ilabaca pide 
renuncia del Director Nacional 
de Gendarmería tras 
confirmarse casos positivos de 
reos en Rancagua.

Defensoría Penal Pública 
acusa vulneración de garantías 
de imputados en algunos 
juicios por zoom.

D.P.P

Colegio Médico preocupado 
por brote generado en cárcel 
de Rancagua por traslado de 
reos desde Santiago.

Colegio Médico

MIÉRCOLES 24
JUNIO
2020

Gendarmería confirma primer 
caso de covid-19 en la región 
de Aysen.

GENCHI

Tribunal Constitucional

Unidad penal 
Puerto Aysén

TC rechazó inaplicabilidad que 
impugnaba norma de Decreto que 
establece Libertad Condicional. La 
decisión fue acordada con el voto en 
contra de los Ministros Vásquez, 
Aróstica y Romero, quienes estuvieron 
por acoger el requerimiento 
deducido.

JUEVES 25
JUNIO
2020

Interna dio positivo por 
Covid-19 y se convierte en el 
primer caso en la cárcel de 
Punta Arenas.

GENCHI

GENCHI
GENCHI

Gendarmería del Penal de 
Valparaíso, acusa falta de 
medidas sanitarias por 
contagio de 15 funcionarios.

El machi Celestino Córdova 
sufrió un accidente al interior 
de la cárcel de Temuco. La 
vocería del machi 
responsabilizó a Gendarmería 
por las lesiones.

Presos políticos 
Mapuche

VIERNES 26
JUNIO
2020

Dirigente gremial de 
Gendarmería manifiesta 
preocupación por caso 
confirmado de Covid-19.

Pandemia mantiene 52 juicios 
postergados con 21 imputados 
en prisión en la región de 
Coquimbo.

Tribunal 
Constitucional

SÁBADO 27
JUNIO
2020

Mundo académico debate el 
impacto social del Invernadero 
Geotérmico de Gendarmería.

Academia

DOMINGO 28
JUNIO
2020

Internos de la cárcel de 
Rancagua protestaron tras 
conocerse doce nuevos casos 
de Covid-19 en el penal.

Personas privadas 
de libertad

Gendarmería confirma nuevos 
contagios de Covid-19 en 
módulo distinto al de reos 
trasladados.

GENCHI GENCHI

GENCHI

GENCHI

INDH

INDH

LUNES 29
JUNIO
2020

Director del INDH pide al gobierno 
diálogo por huelga de presos 
mapuches. Visitó a reclusos en Angol 
y pidió mesa para buscar solución. 
Exigen aplicación de Convenio 169, 
suscrito por Chile, para recibir penas 
alternativas y no desarraigarse de su 
cultura. 57 días en huelga, con 
dramática baja de peso.

Gendarmería desmiente 
críticas de internos y 
funcionarios por falta de 
insumos de seguridad.

INDH da seguimiento a traslado 
masivo de presos contagiados de 
Covid-19. El INDH está realizando un 
seguimiento al traslado masivo de 
internos desde Santiago 1 al 
Complejo Penitenciario de Rancagua. 
La gran mayoría de los internos 
trasladados estaban contagiados de 
COVID-19. 3 fotos

MARTES 30
JUNIO
2020

Funcionarios de Gendarmería 
de Calama se manifestaron 
exigiendo más medidas 
preventivas para evitar nuevos 
contagios al interior del 
recinto penal.

Gendarmería detectó 
aumento en incautaciones de 
droga en el CCP de 
Coyhaique.

Video de Persona privada de 
libertad PPL del CPF San 
Miguel, a través del 
Observatorio Social 
Penitenciario, denuncia las 
malas condiciones sanitarias y 
de habitabilidad en la cual 
viven su cuarentena las 
mujeres privadas de libertad 
de ese recinto penal. 

Personas privadas 
de libertad

Contagios 21/6/2020

Personas privadas de libertad: 623

Funcionarios/as: 854
Contagios 26/6/2020

Personas privadas de libertad: 746

Funcionarios/as: 917

Fuente: Reporte diario de contagios GENCHI - Junio

Columna de voluntarios Leasur 
denunciando que en las 
cárceles hay una estrategia 
sanitaria insuficiente. La 
carencia de información 
actualizada, desagregada y 
exhaustiva en las unidades 
penales resulta dramática y se 
hace evidente que las 
autoridades están eludiendo 
las recomendaciones 
internacionales en materia de 
gestión carcelaría en el 
contexto de la expansión del 
coronavirus.

LEASUR
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LUNES 1
JUNIO
2020

Activaron un protocolo por contagio de 
Covid-19 al interior del penal de 
Huachalalume. Esto luego de que se 
informara que cinco internos que habían 
sido trasladados de la cárcel de Colina a 
dicho penal dieron positivo al examen PCR 
por coronavirus.

Seremi de Salud de la región de Coquimbo y GENCHI

COLMED

Comunicado del depto. de 
DDHH COLMED sobre 
fallecimiento de dos internos 
de la Ex penitenciaria.

INDH constata brote de 
COVID-19 en cárcel de 
Valdivia y deficientes medidas 
sanitarias para enfrentarlo.

MARTES 2
JUNIO
2020

INDH

La justicia ordenó que 
Gendarmería deba aplicar 
cuarentenas a los internos que 
sean trasladados a la cárcel de 
Valdivia, antes que se realice 
el procedimiento, y además 
efectuar exámenes PCR a los 
reos que tengan síntomas de 
Covid-19, previo a su traslado.

Poder
Judicial

Juzgado oficia al Ministerio 
Público por denuncia en 
contra de Gendarmería de 
apremios ilegítimos a internos 
trasladados de Colina a 
Valdivia.

Poder
Judicial

Funcionarios de Gendarmería 
reunieron más de 850 kilos de 
alimentos para entregar a 
familias que lo necesitan.

GENCHI

Comunidad de Historia 
Mapuche exige que las 
autoridades "respondan 
demandas " de presos "en 
huelga de hambre de las 
cárceles de Angol y Temuco".

Comunidad
Mapuche

MIÉRCOLES 3
JUNIO
2020

Gendarmes no quieren más 
reos trasladados al penal de 
Huachalalume para evitar 
contagios.

GENCHI

Gendarmería confirma el 
primer fallecimiento de 
interno por COVID-19 en la 
Unidad penal Santiago Sur. 
Mientras que INDH reporta 
dos muertos.

GENCHI - INDH

Personas privadas 
de libertad

Interno de cárcel de La Serena 
se inflige daño para evitar 
traslado a espacios 
homófobos.

Cárcel de La Serena

JUEVES 4
JUNIO
2020

Según los registros oficiales 
hay más gendarmes que 
presos contagiados y Puente 
Alto es la cárcel más 
complicada con 279 casos 
confirmados, más que todos 
los casos de la región de 
Atacama.

GENCHI

Desde hace dos semanas que los internos 
del Complejo Penitenciario de Punta 
Arenas hacen uso de teléfonos celulares 
para comunicarse con sus familiares, ante 
la suspensión desde hace más de dos 
meses de las visitas presenciales debido 
al aislamiento de la población penal a 
causa del Covid-19.

GENCHI

Interno, fue llevado hasta el hospital de 
Limache por tres gendarmes, luego que 
se provocara una herida en la zona 
abdominal. Gendarmería inició una 
investigación interna con la finalidad de 
esclarecer los hechos que culminaron con 
la fuga de un privado de libertad, desde 
el exterior del hospital Santo Tomás. 

Personas privadas 
de libertad

C.D.P Limache

VIERNES 5
JUNIO
2020

La fiscal judicial de la Corte Suprema, 
Lya Cabello, confirmó que hasta la 
fecha un tercio de los reclusos del país 
han salido de las cárceles nacionales en 
el marco de la crisis sanitaria que afecta 
al país por la pandemia del COVID-19.

Poder
Judicial

El Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Hernán Larraín, con el 
subsecretario de Justicia, Sebastián 
Valenzuela, y el director nacional de 
Gendarmería, Chistián Alveal, viajaron a 
la ciudad de Arica para inaugurar el 
nuevo Centro Penitenciario Femenino 
de la ciudad.

Ministro de justicia 
y Gendarmería

Gendarmería adhirió a 
campaña solidaria en beneficio 
de la comunidad.

GENCHI

Juzgado mantiene prisión 
preventiva para imputado en 
caso Luminarias con neumonía 
compatible con Covid-19.

Poder
Judicial

SÁBADO 6
JUNIO
2020

Se aumentó la pena hasta 3 
años de cárcel para los que 
incumplan las medidas 
sanitarias y se aprobó una 
multa de hasta 200 UTM. El 
juez podrá optar por una u 
otra sanción.

Poder
Ejecutivo

Personas privadas 
de libertad

Video sobre múltiples contagios en el 
centro penitenciario y 0 medidas de 
sanidad; Internas exigen ayuda de parte de 
instituciones pertinentes y apoyo de la 
comunidad.
Internas imputadas del modulo 2 
manifiestan que las tienen en cuarentena 
por múltiples contagios. No cuentan con 
medicamentos ni medidas sanitarias 
óptimas. Aluden a las autoridades que 
necesitan ayuda ya que se sienten 
angustiadas y desesperadas.

Hito y Demanda

Cárcel de San Miguel

Director Nacional de 
Gendarmería, destacó al Core 
de Arica y Parinacota como 
Socio Estratégico Clave.

GENCHI

Gendarmería confirmó 
contagio de Covid-19 en 
interno de la cárcel de San 
Felipe.

GENCHI

DOMINGO 7
JUNIO
2020

Sólo el 15% de los egresos en recintos 
penales corresponden a la Ley Indulto 
Conmutativo. Gendarmería informó que 
hasta el 31 de mayo 10.470 personas han 
salido del sistema penal, de ellas sólo 1.566 
personas han sido beneficiadas.

GENCHI

Personas privadas 
de libertad

Las presas del módulo 3 de la 
sección femenina de la cárcel 
El Manzano (Concepción) 
sufrieron un violento 
allanamiento de parte de 
gendarmería, en el cual 
perdieron gran cantidad de 
alimentos, ropa y útiles de 
aseo.

LUNES 8
JUNIO
2020

Investigan robo de armamento 
en Colonia Penal de 
Gendarmería.

Se inaugura anticipadamente 
cárcel El Manzano y se cierra 
en forma definitiva la de 
Coronel.

Columna: Un régimen 
carcelario abiertamente ilegal; 
el infierno en la tierra.

Periodista

MARTES 9
JUNIO
2020

Confirman más de 20 casos de 
COVID-19 dentro del CDP de 
Pozo Almonte. Este se trataría 
del segundo caso de esta índole 
en la zona, dado que hace poco 
más de un mes se registró un 
brote en la dirección de 
Gendarmería de la ciudad de 
Iquique.

GENCHI

Inician sumario a gendarme 
que agredió a carabinero en 
toque de queda en Yumbel.

GENCHI

GENCHI

Gendarmería incentiva la 
lectura potenciando biblioteca 
penitenciaria.

MIÉRCOLES 10
JUNIO
2020

Alta preocupación existe en los gremios 
de funcionarios penitenciarios del Biobío 
ante el inminente traslado de al menos 
800 internos desde cárceles de la Región 
Metropolitana y Valparaíso al Centro 
Penitenciario El Manzano de Concepción. 
Los representantes de las organizaciones 
de trabajadores aseguran que el recinto 
no cumple con las condiciones sanitarias 
ni de seguridad necesarias para recibir a 
este volumen de reos, y que ello podría 
llevar incluso a la "saturación" de la red 
asistencial en la zona.

GENCHI

GENCHI

Gendarmería habilita sistema 
de llamadas gratuitas entre 
internos y familiares de la 
Región de Antofagasta.

JUEVES 11
JUNIO
2020

Marcela Aedo: “Hay que revisar criterios 
de prisión preventiva, el COVID-19 
aumenta la desproporcionalidad de una 
pena”.

Investigadora del Centro de 
Investigadores de Filosofía del 
Derecho y del Derecho Penal. 

Interno denuncia que firmó bajo presión 
declaración donde exculpa a 
Gendarmería de tortura y homofobia. 

Personas privadas 
de libertad 

Organización civil Poder judicial
Presos políticos 
mapuche

RED DE MUJERES 
MAPUCHE

Poder judicial

SENAME

Presos políticos 
mapuche. 

VIERNES 12
JUNIO
2020

Cárcel de San Miguel

Región del Biobío

PDI

Poder ejecutivo

C.D.P de Pozo Almonte

Gendarmería confirmó 10 
casos de Covid-19 en 
Cárcel de Parral.

GENCHI

38 Días en huelga de hambre llevan los 
presos políticos mapuches.

Exigen libertad inmediata o cambio de 
medida cautelar debido a que hay más de 
10 gendarmes contagiados en Angol. Piden 
fin al confinamiento de los presos políticos 
chilenos y mapuches que aguardan la 
muerte en las distintas cárceles por el 
covid-19. Juicios justos, garantías judiciales 
y cumplimiento convenio 169.

Hito y Demanda

Personas privadas 
de libertad

Desde la Coordinadora 18 
de octubre, la comisión de 
mujeres y disidencias 
anuncian su informativo 
semanal.

Defensoría Penal Pública 
logra sustituir pena de 
interna cuya hija 
permanece con riesgo 
vital.

D.P.P

SÁBADO 13
JUNIO
2020

Fiscalía Judicial de La 
Corte de Temuco coordina 
con Gendarmería 
monitoreo de la salud de 
internos en huelga.

Rodrigo Kuripan, werken 
de presos políticos 
mapuche y peñi de 
Alejandro Treuquil: “Hoy 
los DD.HH. parecen 
importar menos que el 18 
de octubre”.

El Servicio Nacional de 
Menores confirmó este 
sábado el primer 
fallecimiento por Covid-19 
de un niño de una de sus 
residencias asociadas.

DOMINGO 14
JUNIO
2020

Muere primer magistrado 
de Chile contagiado de 
Covid-19: juez de garantía 
de Talagante.

Denuncia el vocero Rodrigo Kuripan que 
desde el 29 de mayo la Gendarmería no ha 
permitido el ingreso de médicos de su 
confianza, ni una machi, para poder 
brindarles cuidados y conocer su estado de 
salud.

Luego de 41 días en huelga de hambre, 
prisioneros políticos mapuche que se 
encuentran recluidos en la cárcel de Angol, 
Chile, continúan exigiendo la conmutación 
de sus penas al arresto domiciliario, y 
denuncian que viven una situación "crítica" 
en la prisión.

Hito y Demanda

Cárcel de Angol

La Red de Mujeres Mapuche emitió una declaración exigiendo un alto a la violencia 
estatal contra el pueblo mapuche y solicitando acciones políticas urgentes para 
proteger la integridad de las mujeres y las niñas, niños y adolescentes (NNA) que 
apoyan y se encuentran en las comunidades.

Repudiamos el aborto involuntario de Andrea Neculman provocado por FF.EE una 
semana antes del asesinato de su esposo el werken Alberto Treuquil. Según los 
acontecimientos relatados por la misma lamgen en el programa FicWallmapu, 
durante varios días sufrieron ataques en el lof We Newen con altos niveles de 
violencia, en los distintos allanamientos se hizo uso indiscriminado de gases 
lacrimógenos para reprimirlos viéndose gravemente afectada su salud, poniendo en 
riesgo su vida y la de toda la comunidad, ocasionando daños de carácter físico y 
psicológico, como es el caso de la viuda de Alberto Treuquil”, sostienen en la 
declaración titulada “Exigimos no más violencia estatal en contra del pueblo 
mapuche y su derecho a la vida“.

Hito y Demanda

LUNES 15
JUNIO
2020

El Servicio Nacional de Menores confirmó el 
fallecimiento de un niño de 13 años del 
Hogar San Ricardo en Lampa, quien se 
encontraba desde el 31 de mayo con 
problemas respiratorios. Sin embargo, su 
data de fallecimiento se registró el martes 
9 de junio y este lunes 15 de junio se 
confirmó el caso de coronavirus y su deceso.

SENAME

Poder Judicial

Fiscala de la Corte Suprema: 
“Es necesario acoger las 
recomendaciones de la OMS 
en orden a implementar 
formas que permitan la 
reducción de la población 
privada de libertad”.

El Estado pide 10 años de cárcel para 
Benja, menor prisionero político de la 
revuelta. "No permitiremos que Benja sea 
condenado.Llamamos a la urgente 
solidaridad con este caso ante el inminente 
juicio. ¡No + SENAME! ¡Libertad y 
solidaridad con Benja! ¡Ante las condenas, 
que pide el Estado: Solidaridad activa en 
todos lados! -Coordinadora 18 de octubre 
por la libertad de lxs prisionerxs politicxs. "

Organización civil 

En una carta firmada por el 
jurista, Garzón se refirió a la 
situación del machi Celestino 
Cordóva, señalando que 
espera que “se escuchen las 
legítimas demandas del 
pueblo Mapuche”.

Ex juez español

MARTES 16
JUNIO
2020

Cárcel de Huachalalume

Video de Internos de la Cárcel de 
Huachalalume. Emiten comunicado en 
relación a la llegada de reos provenientes 
de la Región Metropolitana.

Denuncian desinformación sobre translados 
desde la Región Metropolitana de internos 
con sospecha por Covid-19 hacia módulos 
de estudio y trabajo donde se encontrarían 
ellos.

Hito y Demanda

Personas privadas 
de libertad

Video subido por organización O.S.P . 
Internas de la cárcel de San Miguel 
denuncian estar contagiadas por covid-19 y 
no contar con las condiciones optimas para 
enfrentar la pandemia.

Denuncian desinformación sobre traslados 
desde la Región Metropolitana de internos 
con sospecha por Covid-19 hacia módulos 
de estudio y trabajo donde se encontrarían 
ellos.

Hito y Demanda

Personas privadas 
de libertad

MIÉRCOLES 17
JUNIO
2020

Confirman que tres internos del penal 
Colina 1 que se encuentran cumpliendo 
condena por delitos alusivos a 
violaciones a los Derechos Humanos 
durante la dictadura de Augusto 
Pinochet, tuvieron que ser 
hospitalizados este fin de semana luego 
de contagiarse con coronavirus.

GENCHI

Video subido por organización 
"Coordinadora vidas sin 
barrotes". Presos sociales de 
diversos módulos de la cárcel 
de Huachalalume, envían 
comunicado entorno a la 
pandemia de Covid-19.

Personas privadas 
de libertad

Corte de Valdivia declara 
inadmisible recurso de queja 
del director nacional de 
gendarmería en contra de juez 
de garantía.

Poder Judicial

Gendarmería aclara situaciones 
en que internos son trasladados a 
recintos hospitalarios "sin mediar 
orden judicial". Emitieron un 
comunicado luego que el ministro 
Mario Carroza ordenara el 
traslado de reos de Punta Peuco, 
Colina 1 y del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario 
Femenino Buen Pastor hasta 
centros médicos de las FF.AA.

GENCHI

De prisión preventiva a arresto 
domiciliario: Corte de Temuco 
modifica la cautelar de imputado por 
muerte de Catrillanca El fallo 
permitirá que el ex GOPE Carlos 
Alarcón, imputado por el homicidio 
del comunero mapuche Camilo 
Catrillanca, pueda esperar el juicio en 
su casa.

Poder Judicial

JUEVES 18
JUNIO
2020

Comisión de visita a la cárcel 
de la corte de apelaciones de 
Chillán atendió consultas de 
40 internos.

Poder Judicial

99 internos de Puente 
Alto trasladados a la 
cárcel de Rancagua.

Personas privadas 
de libertad

Nivel de hacinamiento de la ex 
Penitenciaría llegó a 174% a 
mediados de mayo. Esto de 
acuerdo a un informe 
presentado por Gendarmería 
en el Congreso el pasado 8 de 
junio.

Personas privadas 
de libertad

VIERNES 19
JUNIO
2020

A la solicitud de los presos de Huachalalume, sus 
familias, los funcionarios de la institución y los 
pobladores, se sumó el alcalde de La Serena Roberto 
Jacob, quien califica como “irresponsable” la llegada 
de internos foráneos sin la realización del examen 
que descarte el Covid, ya que existen 10 contagios 
que vinieron desde Santiago y ahora, tras el arribo de 
otros 100 presidiarios, un total de 13 dio positivo en 
el test rápido. Desde la Dirección Regional de la 
entidad penitenciaria y Salud, comprometieron 
gestiones para efectuar el PCR al resto de los 
reclusos capitalinos, pero no descartan que sigan 
llegando condenados de otros lugares.

Personas privadas 
de libertad

SÁBADO 20
JUNIO
2020

Oficio sobre traslados en 
periodo de pandemia según 
GENCHI.

GENCHI

DOMINGO 21
JUNIO
2020

En plena pandemia 
gendarmería gastará 
más de $52 millones en 
cigarrillos. 

78 de los 99 reos trasladados 
de Santiago 1 a la cárcel de 
Rancagua habrían dado 
positivo por Covid-19.

Internos señalan las precarias condiciones 
en que se encuentran atravesando la 
pandemia en la cárcel. En el video se puede 
observar sus piezas y pasillos cubiertos de 
agua, colchones mojados etc.

MARTES 23
JUNIO
2020

GENCHI

GENCHI

Personas privadas 
de libertad

Diputado PS 
Marcos Ilabaca

Diputado Ilabaca pide 
renuncia del Director Nacional 
de Gendarmería tras 
confirmarse casos positivos de 
reos en Rancagua.

Defensoría Penal Pública 
acusa vulneración de garantías 
de imputados en algunos 
juicios por zoom.

D.P.P

Colegio Médico preocupado 
por brote generado en cárcel 
de Rancagua por traslado de 
reos desde Santiago.

Colegio Médico

MIÉRCOLES 24
JUNIO
2020

Gendarmería confirma primer 
caso de covid-19 en la región 
de Aysen.

GENCHI

Tribunal Constitucional

Unidad penal 
Puerto Aysén

TC rechazó inaplicabilidad que 
impugnaba norma de Decreto que 
establece Libertad Condicional. La 
decisión fue acordada con el voto en 
contra de los Ministros Vásquez, 
Aróstica y Romero, quienes estuvieron 
por acoger el requerimiento 
deducido.

JUEVES 25
JUNIO
2020

Interna dio positivo por 
Covid-19 y se convierte en el 
primer caso en la cárcel de 
Punta Arenas.

GENCHI

GENCHI
GENCHI

LEASUR

Gendarmería del Penal de 
Valparaíso, acusa falta de 
medidas sanitarias por 
contagio de 15 funcionarios.

El machi Celestino Córdova 
sufrió un accidente al interior 
de la cárcel de Temuco. La 
vocería del machi 
responsabilizó a Gendarmería 
por las lesiones.

Presos políticos 
Mapuche

VIERNES 26
JUNIO
2020

Dirigente gremial de 
Gendarmería manifiesta 
preocupación por caso 
confirmado de Covid-19.

Pandemia mantiene 52 juicios 
postergados con 21 imputados 
en prisión en la región de 
Coquimbo.

Tribunal 
Constitucional

SÁBADO 27
JUNIO
2020

Mundo académico debate el 
impacto social del Invernadero 
Geotérmico de Gendarmería.

Academia

DOMINGO 28
JUNIO
2020

Internos de la cárcel de 
Rancagua protestaron tras 
conocerse doce nuevos casos 
de Covid-19 en el penal.

Personas privadas 
de libertad

Gendarmería confirma nuevos 
contagios de Covid-19 en 
módulo distinto al de reos 
trasladados.

GENCHI GENCHI

GENCHI

GENCHI

INDH

INDH

LUNES 29
JUNIO
2020

Director del INDH pide al gobierno 
diálogo por huelga de presos 
mapuches. Visitó a reclusos en Angol 
y pidió mesa para buscar solución. 
Exigen aplicación de Convenio 169, 
suscrito por Chile, para recibir penas 
alternativas y no desarraigarse de su 
cultura. 57 días en huelga, con 
dramática baja de peso.

Gendarmería desmiente 
críticas de internos y 
funcionarios por falta de 
insumos de seguridad.

INDH da seguimiento a traslado 
masivo de presos contagiados de 
Covid-19. El INDH está realizando un 
seguimiento al traslado masivo de 
internos desde Santiago 1 al 
Complejo Penitenciario de Rancagua. 
La gran mayoría de los internos 
trasladados estaban contagiados de 
COVID-19.

MARTES 30
JUNIO
2020

Funcionarios de Gendarmería 
de Calama se manifestaron 
exigiendo más medidas 
preventivas para evitar nuevos 
contagios al interior del 
recinto penal.

Gendarmería detectó 
aumento en incautaciones de 
droga en el CCP de 
Coyhaique.

Video subido por el 
Observatorio Social 
Penitenciario, donde se 
denuncian las malas 
condiciones sanitarias y de 
habitabilidad, la cual viven las 
mujeres privadas de libertad 
del CPF de San Miguel.

Personas privadas 
de libertad

Columna de voluntarios Leasur 
denunciando que en las 
cárceles hay una estrategia 
sanitaria insuficiente. La 
carencia de información 
actualizada, desagregada y 
exhaustiva en las unidades 
penales resulta dramática y se 
hace evidente que las 
autoridades están eludiendo 
las recomendaciones 
internacionales en materia de 
gestión carcelaría en el 
contexto de la expansión del 
coronavirus.
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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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Análisis de la evolución de contagios en las cárceles del país: ¿Por qué este mes existen más funcionarios/as que 
internos/as contagiados/as?

A comienzos del mes de junio se estimaban 450 personas privadas de libertad y 449 funcionarios/as contagiados/as por 
COVID-19 en las cárceles chilenas, lo que se incrementó a 749 internos/as y 955 funcionarios/as contagiados/as hacia �nes 
del mismo mes. Así, se observa que durante junio se doblaron los casos de Covid-19 positivo dentro de las cárceles, 
re�ejado en un aumento de un 197% más de casos respecto al mes de mayo. Al analizar la evolución de los casos, desde 
que comenzó la pandemia hasta �nes de junio, se observa que, a diferencia de lo sucedido en meses anteriores, durante 
este último mes los casos de funcionarios/as superan dramáticamente a los de las personas privadas de libertad. De 
hecho, mientras la curva de contagios para funcionarios/as crece sostenidamente, la de los internos/as se mantiene estable. 

De acuerdo a lo reportado por Gendarmería a la Cámara de diputados, lo anterior se debe a que los test (PCR) que se han 
aplicado hasta la fecha son insu�cientes, argumentando que al 18 de junio la aplicación de los test solo había cubierto a 
un 14% del total de funcionarios/as, y tan solo al 7% del total de la población privada de libertad. En otras palabras, solo 7 de 
cada 100 internos/as tiene acceso a un test PCR, mientras la cifra para funcionarios/as de Gendarmería es de 14 por cada 100, 
a lo largo de Chile. A la fecha de elaboración de este informe, Gendarmería no ha justi�cado la priorización en la aplicación 
del test a funcionarios/as por sobre las personas privadas de libertad. En cualquier caso, no cabe duda que los datos 
expuestos por Gendarmería subestiman la penetración del virus en las cárceles del país, y no permiten informar de 
manera veraz ni oportuna la toma de decisiones en materia penitenciaria.  



Equipo de
Investigación y

formación

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
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Sobre los traslados entre recintos penitenciarios: Una estrategia que ha propagado el virus a lo largo de las cárceles 
del país

El análisis noticioso arroja que todavía a comienzos del mes de junio, es decir a 4 meses desde que comenzó la pandemia, 
aun no se generaban los protocolos necesarios para prevenir la expansión del virus en las cárceles chilenas. Por el contrario, 
sorprendió que Gendarmería de Chile continuó durante este mes efectuando traslados desde recintos infectados de la 
capital hacia el resto del país, pese a que diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron las nefastas 
consecuencias que ello tendría. De ahí que a comienzos del mes de junio tanto el INDH como la Corte Suprema tuvieran que 
intervenir para promover protocolos básicos para evitar la propagación del virus ante ingresos de internos desde Santiago 
a los penales de Huachalalume (Región de Coquimbo) y Valdivia (Región de Los Rios), evidenciando las de�cientes medidas 
sanitarias con que hasta la fecha se enfrenta la pandemia. Pese a la promoción de dichos protocolos, el 06 de junio se 
anunció el primer caso de Covid en la cárcel de San Felipe (Región de Valparaíso) y el 09 de junio en la cárcel de Parral (Región 
del Maule) y más de 20 casos en el penal de Pozo Almonte (Región de Tarapacá). Así mismo, al 16 de junio los internos de 
Huachalalume continuaban manifestándose para denunciar nuevos ingresos de casos de internos provenientes de la 
Región Metropolitana, sospechosos de Coronavirus. El mismo día, las internas de los Módulos destinados a los Centros de 
estudio y trabajo (CET) de la cárcel de San Miguel denunciaban estar viviendo la misma situación. Otro evento lamentable 
ocurrió el 21 de junio, donde se con�rmó que 78 de los 99 reos trasladados desde el penal Santiago 1 a la cárcel de Rancagua 
habrían dado positivo por Covid-19. En efecto, el día 23 de junio, el Colegio Médico mostró su preocupación por el brote 
generado en cárcel de Rancagua debido al traslado de reos desde Santiago. De manera que, pese a que las autoridades se 
han justi�cado con estar activando los protocolos y medidas preventivas, es evidente y alarmante que dichas estrategias han 
permitido la propagación del virus a lo largo de las cárceles de Chile.
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Sobre la contradicción entre hacinamiento carcelario y atacar el incumplimiento de la cuarentena con 
más cárcel

Otra prueba de la inapropiada estrategia sanitaria es la angustiante condición de las cárceles de la capital, 
donde al 3 de junio ya se habían sumado 3 nuevos fallecimientos de internos, y se estimaban 279 casos 
con�rmados de internos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Puente Alto. La alta tasa de 
contagios sin duda se relaciona con el hacinamiento que aqueja especialmente a los penales de la Región 
Metropolitana. Otro ejemplo es la ex penitenciaría, donde, de acuerdo a un informe presentado por 
Gendarmería el pasado 8 de junio en el Congreso, se llegó a un 174% de hacinamiento a mediados de mayo. 
De ahí que, como estrategia para descongestionar, Gendarmería anunció el 18 de junio trasladar a 268 
personas desde CPP Puente Alto hacia los complejos penitenciarios de La Serena, Rancagua y otros recintos 
dentro de la Región Metropolitana. Pero contradictoriamente con esta acción que busca mitigar el 
hacinamiento carcelario, sorprende la noticia del día 6 de Junio, en la que el Gobierno anunció haber 
dado urgencia al proyecto de Ley que modi�ca el Código Penal para sancionar el incumplimiento de la 
cuarentena con hasta 3 años de cárcel.
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Sobre la Huelga de Hambre de presos Mapuche

Durante este mes, destacó la huelga de hambre de los presos mapuche de las cárceles de Angol y Temuco. En 
concreto, las personas mapuche privadas de libertad demandan la conmutación de sus penas por arresto 
domiciliario, juicios justos y cumplimiento del convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que es un tratado internacional suscrito por Chile 
sobre los derechos de los pueblos indígenas dentro de los Estados-nación en los que viven y sobre las 
responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. No obstante, solo el 29 de junio pasado y a 
57 días de la huelga de hambre mapuche, el director del INDH pidió al gobierno atender a las demandas 
de la comunidad, pero a la fecha poco se ha avanzado en la materia.
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¿Qué podemos aprender del análisis de junio y de este semestre de pandemia?

El análisis documental realizado durante el mes de junio, tal como en los meses anteriores, constata 
nuevamente la necesidad urgente de implementar una estrategia sanitaria apropiada y coherente con el 
respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para ello, sin duda, la medida 
más evidente y efectiva es la descongestión de las cárceles a través de una estrategia amplia de 
excarcelación, tal como se ha implementado a nivel internacional. En segundo lugar, es urgente que se 
implemente una estrategia masiva de testeo en las cárceles que dé acceso a todas las personas con 
sospecho de contagio, sin importar si son internos/as, funcionarios/as, sintomáticos/as o asintomáticos/as. 
En tercer lugar, urge que las decisiones de traslados se restrinjan al mínimo y se guíen efectivamente por 
lineamientos sanitarios de prevención de la propagación del virus, diseñados por expertos en la 
materia. Y en último lugar, el panorama noticioso de junio hace patente que las autoridades deben atender 
cuanto antes a las demandas tanto de la comunidad mapuche como de los internos e internas del país 
sobre sus necesidades urgentes en este contexto de pandemia.


