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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.  
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 2 casos al 05-06-2019 

 

 Sin casos al 05-06-2019 

 16 casos al 05-06-2019 

 

 10 casos al 05-06-2019 

 

 2 casos al 05-06-2019 

 

 405 casos al 05-06-2019 

 

 1 caso al 05-06-2019 

 

 3 casos al 05-06-2019 

 

 Sin casos al 05-06-2019 

 

 2 casos al 05-06-2019 

 

 7 casos al 05-06-2019 

 

 17 casos al 05-06-2019 

 
 10 casos al 05-06-2019 

 

 Sin casos al 05-06-2019 

 

 Sin casos al 05-06-2019 

 

Dispersión territorial de las personas privadas de libertad contagiadas 

a nivel nacional 

 1 caso al 05-06-2019 
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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.  
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MARTES 3
MARZO
2020

VIERNES 13
MARZO
2020

DOMINGO 15
MARZO
2020

Primer caso por Covid-19 
positivo en Chile.

Ministro de Salud y de Justicia 
visitan Ex Penitenciaría para inicio 
campaña de vacunación contra 
in�uenza a grupos prioritarios y 
funcionarios de Gendarmería, y 
admiten preocupación especial 
por Coronavirus y privados de 

Declaración prevención y control 
Covid-19 en cárceles y otros 
centros de detención.

Ministerio de justicia y 
DDHH lanza plan 
prevención coronavirus. 
(Enviar proyecto de ley 
de indultos, restricción 
visitas -frecuencia y 
personas-, y protocolo 
aislamiento en caso de 
un eventual infectado 
por Covid.

GENCHI con�rma primer 
funcionario con 
coronavirus de Chillán 
(aunque su trabajo no 
es directo con 
población penal).

Red de organizaciones 
de sociedad civil envían 
carta dirigida al Director 
Nacional de 
Gendarmería de Chile, 
Sr. Christian Alveal 
Gutiérrez, en la cual se 
plantearon inquietudes 
sobre cómo la 
institución estaba 
enfrentando la 
pandemia, 

MARTES 17
MARZO
2020

JUEVES 19
MARZO
2020

Ministerio de Justicia señala 
medidas de control sanitario en 
visitas, reducción de frecuencia y 
números, y medidas de aislamiento 
en caso de sospechosos o 
contagiados en cárceles (Fase 2 del 
plan).

Supuestamente 
comienza fase 1 de Plan 
integral de contingencia 
COVID-19. Sin embargo, 
no hay grandes pruebas 

Se comienza a aplicar 
restricciones de visita. 
Atendiendo la OIRS con 
normalidad. Se prohíbe el 
ingreso a embarazadas, 
menores de edad y 
tercera edad. Demás 
visita se le toma la 
temperatura, arriba de 
38° no ingresa. Max. 2 

Abogado de interno que 
cumplía prisión 
preventiva en C.D.P 
Puente Alto, solicita 
atención médica 
inmediata y pruebas 
médicas para interno que 
se encontraba con 

Motín e intento de fuga

OMS

Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia
Ministerio de Salud

Ministerio de Justicia

Organizaciones de la 
sociedad civil (Red 
Cabildos Penitenciarios)

Personas privadas de 
libertad

Cárcel Santiago 1 (imputados)

Gendarmería de Chile 
Abogado defensor 
interno C.D.P Puente 
Alto

Gendarmería de Chile 

O�cio 1136-2020: Alcaide José 
Provoste, responde o�cio 
informando que en dicho 
recinto penitenciario, internos 
señalados fueron evaluados 
por personal médico y se 
encuentran sin signos de 
contagio de coronavirus. 
Señala además de tenerse 
algún caso diagnosticado será 
puesto en conocimiento 
inmediatamente al tribunal.

GENCHI: José Provoste, 
Alcaide C.D.P. Puente Alto

Hito y Demanda

Demandas por 
desinformación, falta de 
insumos sanitarios, malas 
condiciones higiénicas, 
hacinamiento. 
25 presos lesionados, dos 
trasladados a centros 
asistenciales por lesiones, 
uno con daño ocular por 
perdigón.

VIERNES 20
MARZO
2020

Declaración de principios 
relativos al trato de las 
personas privadas de libertad 
en el contexto de la pandemia 
de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).

Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura

Maltrato Gendarmería.
Familiares de internos 
denuncian que “los tuvieron 
encerrados 
aproximadamente desde las 
15:00 de la tarde hasta las 12 
del día de hoy. Como el 
motín empezó a eso de las 
12:30 de ayer, no pudieron 
almorzar, por lo que llevaban 

Personas privadas de 
libertad

Cárcel Santiago 1 (imputados)

CCP de Chillán, sección femenina imputadas y condenadas.

Cárcel de Chillán, Región de Ñuble.

LUNES 23
MARZO
2020

MARTES 24
MARZO
2020

Declaración Pública LEASUR: Solicita 
mecanismos de excarcelación que se 
indican, refuerzo de 
telecomunicaciones con familias, 
relevar a internos de necesidad de 
participación en ofertas laborales o 
educativas durante la pandemia, y la 
máxima dotación posible de 
elementos de higiene. 

Organización de la 
sociedad civil

Es un llamado que hace un 
recinto de la cárcel de Chillán 
para tranquilizar a sus 
familiares. No hay caso 
con�rmado ni sospechoso (de 
los internos, no asegura de 
funcionarios/as).

Personas privadas de 
libertad

Demanda

Demanda

Supuestamente, GENCHI activó fase 2. Sin embargo, de esto no hay 
muchos datos que lo respalden, De acuerdo a su plan esta fase se 
activa con: 
1. Suspensión total de visitas especialmente en cuarentena Santiago 1, 
C.D.P Santiago sur, y la de alta seguridad. 
2. Horarios diferenciados de patio para población penal para no juntar 
a todos. 
3. Habilitación de teléfonos o videollamadas al interior de unidades 
penales plan piloto 27 marzo 2020

4. Protocolo de recepción de encomienda
5. Agilizar campaña vacunación in�uenza.
6. Adquirir y entregar insumos sanitarios, como cloro y 
jabón.
7. Evaluación de zonas de aislamiento preventivo y zonas de 
contención de internos con�rmados.
8. Coordinación de cadena de abastecimiento total, 
resguardando autonomía de funcionamiento. 
9. No descartan establecer zonas en recintos penitenciarios 
que están siendo refaccionados (rio bueno, el manzano), un 
proceso de adaptación que sean zonas de aislamiento. 
10. En Santiago, se hará un piloto en el C.D.P Santiago Sur 
copiando como se hizo en Puerto Montt, de visitas vía 

Señalan que, dado que es la 2da región con más 
contagiados del país, les angustia el contagio.
Son madres, hay mujeres lactantes, enfermos/as crónicos, y 
adultos mayores. No hay atención médica, ni medicina.
A pesar de no estar recibiendo visitas, señalan que el riesgo 
es Gendarmería que entra, sale, y sigue recibiendo gente 
presa. 
Hablan por imputadas y condenadas del penal y demandan 
soluciones.
Plantean que no ingrese ninguna mujer más a la sección.
Señalan tener miedo de sus vidas y de sus familias afuera. 
Exigiendo igualdad de condiciones y derechos.

GENCHI

GENCHI

MIÉRCOLES 25
MARZO
2020

Ministerio de Justicia

Personas privadas de 
libertad

Ministerio de Justicia ingresa 
proyecto de Ley de indultos, 
limitada a cierta población 
penitenciaria de riesgo y que 
cumplen ciertos saldos de 

Demanda Módulo con muchas personas sin conocimiento de sus 
causas, con enfermedades crónicas y primerizos sin 
antecedentes, con posibilidad de acceder a bene�cios.
La ciudad se encuentra cerrada, están sin visitas y no tienen 
claridad de cómo recibirán insumos o alimento.
Solicitan que puedan esperar sus condenas en domicilio, 
mediante otras cautelares dependiendo de cada caso.

Demanda

Personas privadas de 
libertad

CCP de Chillán, sección masculina imputados.

Alta Comisionada de 
DD.HH de la ONU Michelle Bachelet hace un 

llamado urgente a los 
gobiernos a la reducción de 
personas en centros de 
detención para proteger su 
salud y seguridad debido a la 

Corte de Apelaciones de 
Santiago deja sin efecto la 
resolución dictada por le Juez 
Daniel Urrutia que modi�co la 
prisión preventiva de 13 
imputados de la primera línea, 
sustituyéndola por arresto 
domiciliario, fundamentada en 
el posible contagio de corona 
virus. 
En conjunto con lo anterior, la 
Corte inició un sumario 
administrativo en contra del 
juez, suspendiéndolo mientras 
dure la investigación. 

Poder  Judicial 

Familiares demanda mayor control de visitas pues 
no hay mayor control de revisión de �ebre.
Presos imputados y condenados en condición de 
hacinamiento y malas condiciones sanitarias.
Piden medida cautelar para imputados

Demanda

Cárcel el Manzano, Región Biobío. 

Personas privadas de 
libertad

Personas privadas de 
libertad

No recibir visitas por seguridad de PPL y sus 
familiares. Deciden aislarse voluntariamente.
Dicen que el penal no hay ningún adulto mayor de 
más de 70 años, por lo que su propuesta no es 
su�ciente.
No quieren tener infectados dentro de la cárcel. 
Saben que con un contagiado en la cárcel habrá 
miles de muertos. 
Proponen:
Una conmutación de la pena a quienes tengan la 
mitad del tiempo de la condena cumplida, también 
a quienes les queden 3 años de condena hacia 
abajo o 1 año (como la autoridad determine).
La misma modalidad de cumplimiento se plantea 
para enfermos crónicos y mujeres embarazadas. 
Solicitan que les entreguen un monitoreo 
telemático o que veri�quen su cumplimiento 
mediante �rma diaria.

Demanda

CCP de Chillán, sección masculina condenados.
Poder Judicial 

Juez Urrutia modi�ca de o�cio 
la prisión preventiva de 13 
imputados de la "primera línea" 
por riesgo de contagio de 
corona virus. 

GENCHI presenta su Plan integral de 
contingencia COVID-19 de Gendarmería de 
Chile en videoconferencia a diversas 
organizaciones de la sociedad civil, luego de 
que éstas le hayan enviado una carta al 
Director Nacional de GENCHI, dando cuenta 
de inquietudes sobre su manejo del 

JUEVES 26
MARZO
2020

Presos de cárcel de Molina molestos por el 
ingreso de dos presos imputados 
sospechosos de Covid-19 la cárcel de Curicó 
al CCP Molina. Tenían �ebre de 38.3, tos y 
dolor corporal.
Solicitaron revertir la medida, puesto que 
señalan que “se echa a la basura el trabajo 
realizado para prevenir y evitar los contagios 
en la comuna”. El enojo es de los internos pero 
también de las autoridades municipales.
Esto se realizó porque en la cárcel de Curicó 
no cuenta con enfermería (está en 
reparación). Si se descarta la enfermedad, los 

Demanda

Cárcel Molina, Región del Maule.

Personas privadas 
de libertad Ejecutivo

Se anuncia cuarentena en 7 
comunas de la RM, una es 
Santiago, donde hay 3 cárceles: 
Santiago 1, Ex Penitenciaría, y 
CAS.

VIERNES 27
MARZO
2020

GENCHI 

Personas privadas 
de libertad 

Se suspenden visitas en 3 
penales de la RM en 
comuna en cuarentena 
(Santiago 1, 
Ex-Penitenciaría, CAS). Sin 
embargo, no hay claridad 
de cómo funciona 
encomienda, dando 
información distinta 
según Plan, OIRS, y 
mensajes afuera de la 

Se con�rman 7 funcionarios/as 
de Gendarmería con 
coronavirus y se presenta a los 
medios el "Plan Integral de 
Contingencia COVID-19" de la 

Denuncian suspensión 
inde�nida de visitas y 
encomiendas, lo que sería una 
medida represiva más que 

Internos del Módulo E (laborales y 
pre-laborales) hablan de que, los internos de 
módulo A -4 (disciplnario, donde hay 
condenados e imputados) les instalaron un 
módulo al lado para posibles contagios (A-3) 
para aislamiento.
Dicen que esto pone en riesgo sus vidas, 
sienten que son “carnes de cañón”.
Están pidiendo soluciones por su integridad 
física. Sienten que sus derechos son 
vulnerados.
Es un llamado de emergencia. El video es para 
que tomen consciencia la autoridades.

Demanda

Cárcel de Acha, Arica.  

Personas privadas 
de libertad 

GENCHI 

Decidieron no recibir más visitas, por motivos de 
salud, autocuidado, y bienestar de sus familias.
La acción no es contra Gendarmería, sino que por el 
bienestar de sus familias. Se basan en el video visto 
que envió Michelle Bachelet.
Denuncian que la atención de salud es precaria, y 
que los insumos sanitarios han tenido que ser 
administrados por las familias. 
Dicen que hay pocos utensilios, y lo que hay, han 
sido recibidos por sus familias.
Es un llamado al MINSAL y al Presidente, no a 
Gendarmería.
Señalan que ya se registra un caso con�rmado en el 
CPD Puente Alto y hay otros en observación.

Demanda

Cárcel de Puente Alto.  

Personas privadas 
de libertad 

Demanda

Cárcel De Alta Seguridad.

En nombre de las adultas mayores, madres, mujeres 
embarazadas o lactantes, extranjeras. 
Temor al contagio de la población penal, por no 
contar con atención médica, una paramédico para 
800 imputadas. No están siendo atendidas, ni 
tienen preparación para enfrentar el coronavirus.
CPF San Miguel no cuenta con enfermería. son 180 
internas por modulo contando sección cuna.
Entregar bene�cio de medidas cautelares a mujeres 
preventivas (no explicita en qué consistiría).
Se les han restringido las visitas, no pueden ver a 
sus hijos y temen no poder volver a verlos nunca 
más.
Desean evitar una tragedia más grande como lo 
que ha pasado en los otros países.
Exigen que se les reconozca sus derechos como 
mujeres, humanas, y madres

Demanda

Cárcel de San Miguel. 

Personas privadas 
de libertad 

Personas privadas 
de libertad 

Personas privadas 
de libertad 

Personas privadas 
de libertad 

DOMINGO 29
MARZO
2020

Persona de 50 años enferma crónica (con 
diabetes) con pierna quebrada, denuncia 
que no hay atención médica ni protocolos 
claros sobre el manejo del Covid-19.
Le dijeron que el hospital está cerrado 
hasta 2 meses más. Le falta insulina. Los 
paramédicos/as no le asisten para no 
entrar. 
Otra compañera de celda que tiene 
problemas al corazón, y es más joven, 
pero la discriminan. 
No le dan remedios para dolores porque le 
dicen que puede afectar el contagio de 
coronavirus.
Exigen excarcelación de personas con 
enfermedades crónicas independiente de 
la edad.

Demanda

C.P.F San Joaquín.

Cárcel de Puente Alto. Cárcel de Puente Alto.

Cárcel de Puente Alto.

Cárcel de Puente Alto.

Luego de se con�rmado el 
primer caso de Covid-19 dentro 
de la cárcel, su defensor 
anunció que pedirá la 
sustitución de la prisión 
preventiva del imputado por 
arresto domiciliario total.
8 PPL que habrían estado en 
contacto el interno estarían en 
aislamiento preventivo.

Con�rman un reo con corona 
virus. Se realiza una 
sanitización al interior del 
penal y la noticia informa que 
los reos habrían aprovechado 
la oportunidad para hacer un 
motín. 
Mario Palma (jefe de estudios 
zona sur de la DPP) visita la 
cárcel para conocer el estado 
de los internos, la gravedad de 
las lesiones y el posible 
traslado de algunos internos.
10 reos estarían separados del 
resto de la población por haber 
tenido contacto con el interno 

Genchi indica que el interno contagiado 
se encontraba aislado hace tres días y que 
las 8 personas que habían tenido contacto 
con él fueron derivadas a un sector 
habilitado para aislamiento preventivo. 
Al con�rmarse el primer caso, 
Gendarmería procedió a realizar los 
protocolos de higiene en la torre 4, a los 
cual los internos se resistieron. A raíz de 
los disturbios 2 internos fueron 
trasladados al Hospital Sótero del Río para 
evaluación y tratamiento.

Demanda

GENCHI 

GENCHI 

INDH 

Los internos acusan que los tienen 
encerrados “esperando que mueran”, 
luego de anunciar medidas de fumigación 
y sanitización pues se con�rmó un interno 
(el primero del país) contagiado de 
COVID-19 en una Torre,, sospecha de otros 
tres internos y con�rmación de contagio 
de Gendarmes (teniente Zaldivar y 
Latorre).

Hito y Demanda

26 internos heridos con bombas 
lacrimógenas 
preso contagiado aislado
20 reos en cuarentena por haber 
mantenido contacto con él.

LUNES 30
MARZO
2020

Defensor nacional señaló que 
se solicitará la revisión de la PP 
de aproximadamente 1000 
internos en todo el país que se 
encuentran en los grupos de 
riesgos. Las presentaciones se 
comenzaran a efectuar de 
manera masiva desde este 
jueves (que corresponde al 
02.04.2020).

Defensoría Penal Pública

Poder Judicial

El interno de la cárcel de Puente Alto que dio positivo al COVID 19 
seguirá en prisión preventiva luego de que el Juzgado de Garantía de 
Puente Alto rechazara modi�car la cautelar por arresto domiciliario 
total.
La noticia generó incidentes al interior del penal que derivaron en un 
"amague de incendio" que terminó con 26 internos lesionados, 
ninguno grave. Fueron trasladados al hospital Sotero del Río. 
Por último, desde Gendarmería indicaron que han aplicado desde hace 
semanas los protocolos preventivos y que cuentan con las medidas 

Mensaje dirigido a Piñera y Bachelet
Interno del módulo 54 con�rmado con 
COVID 19. Por ello, toman la decisión de no 
recibir a sus familias, pues han tenido 
contacto directo con la persona contagiada 
(dan nombre).
Solo piden que se preocupen de todos los 
internos del país, especialmente con 
enfermedades crónicas, y personas 
“rematadas”, que les den oportunidad de 
salida.
Piden medidas cautelares y salidas 
alternativas. Quieren estar con sus 
familiares.
Agradecen a Michelle Bachelet por su 

Demanda

Personas privadas 
de libertad 

Personas privadas 
de libertad 

Internos de la torre 4, piso 1. Dicen que son 61 internos 
contacto directo de COVID-19. Son más de lo que 
Gendarmería informó.
Genchi solo les dio mascarillas desechables hace 4 días, nada 
más. Piden más utensilios médicos.
Todos los bienes del interno contagiado siguen donde estaban 
originalmente,
Muchos tienen sintomatología: �ebre, tos, decaimiento. Piden 
que les den más información a sus familias. También dicen que 
hay más gendarmes con contagio.
Acusan también violencia de Gendarmería, lesionados y 
agredidos por palo, balas de goma. Fueron más de 15 
personas heridas, de grave magnitud, con heridas en cráneos y 
brazos.
Lo que exigen: qué tribunales y la DPP revisen medidas 
cautelares, dicen que son inocentes, primerizos, imputados 
por delitos bajos. Piden que les visiten, que les revisan sus 
medidas cautelares, ser atendidos en hospitales. Los supuestos 

Demanda

Cárcel de Puente Alto.

Cárcel de Concepción, sección femenina imputadas.

MARTES 31
MARZO
2020

Gendarmería toma medidas de 
protección por el COVID en los 
penales de Antofagasta.
Además de ser vacunados contra la 
in�uenza el total de la población 
penal y los funcionarios de los
recintos, se adoptan las siguientes 
medidas: restricción de visitas (1 
visita a la semana de máximo 2
personas); control sanitario para 
ingresar a los penales y protocolo 
de aislamiento para sospechosos
o con�rmados con COVID 19.

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder 
Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Amnistía Internacional
Organizaciones 
de la sociedad 
civil

PC y RD piden que a los presos 
políticos se le sustituya la 
medida cautelar de prisión
preventiva por arresto 
domiciliario, a propósito del 
hallazgo de COVID 19 en la 
cárcel de Puente Alto y
en la Ex Penitenciaría.

INDH asistió a cárcel Puente Alto y 
constató una falta generalizada de 
productos de higiene y
además la imposibilidad de llevar a la 
práctica un distanciamiento físico. Por 
parte de los internos,
denunciaron falta de atención 
médica, y acumulación de basuras en 
diversos espacios, como
habitaciones, pasillos y baños.

El proyecto de ley sobre indultos 
conmutativos es aprobado en la 
cámara baja sin establecer
sanciones en caso de incumplimiento 
del bene�cio. Parlamentarios de Chile 
Vamos se opusieron al
proyecto por “discriminar” a los 
condenados por delitos de lesa 
humanidad y el ministro de Justicia
señaló que se estudiaba un veto por 
parte del ejecutivo para el proyecto.

Subsecretario de Justicia 
explica que el gobierno evalúa 
un veto al proyecto de ley de 
indulto
conmutativo por haber sido 
aprobado sin sanciones para 
los bene�ciarios que 

El Ministerio de Justicia analiza un 
veto para el proyecto de ley de que 
buscaba sustituir la
pena de cárcel por arresto 
domiciliario. Lo anterior puesto que 
fue aprobado por la Cámara de
Diputados sin establecer sanciones 
para quienes hayan sido 
bene�ciados con la sustitución e
incumplan el arresto domiciliario.

Imputadas del módulo 3 exigen a las autoridades con 
urgencia la necesidad de juicios justos,
revisiones de medidas cautelares y dejar de seguir 
aplazando los juicios.
Denuncian que se ha extendido su tiempo de prisión 
preventiva. La cual era de 3 a 4 meses de
investigación, extendiéndose ahora a 15 y 20 meses de 
prisión.
Solicitan ayuda al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos para dar soluciones a la situación
difícil en que se encuentran miles de mujeres que están 
en la misma situación en distintas cárceles de todo Chile.

Personas privadas 
de libertad 

Demanda

Red Cabildos Penitenciarios envían 
minuta de “Medidas urgentes para 
enfrentar la pandemia
por Covid-19 en los recintos 
carcelarios del país: Documento de 
propuestas desde la sociedad civil”.

Respuesta subsecretario de DDHH 
a minuta enviada por Red de 
Cabildos

Demanda

Senadores o�cialistas �rman 
requerimiento de Ley 13.358-07 para 
acudir al TC para que
declaren inconstitucional la exclusión 
de población penal condenada por 
delitos de lesa humanidad, y
esperan que se incluya a esta 
población en el proyecto de ley de 
indulto conmutativo.

AI envía carta al Estado de Chile para 
que garantice la salud de la población 
carcelaria frente
a la pandemia, sustentando la 
preocupación en los informes del 
INDH sobre la situación carcelaria.

DPP presenta recurso de Amparo ante C.A 
San Miguel, que busca dejar sin efecto la
resolución del Juzgado de Garantía de 
Puente Alto que negó el cambio de la 
prisión preventiva a la
de arresto domiciliario total para un 
interno que tiene un caso con�rmado de 
coronavirus.

Defensoría Penal Pública

Cárcel y Covid-19 
Marzo 2020, Chile
Sintesís Mensual



MIÉRCOLES 1
ABRIL
2020

Organizaciones de la sociedad civil 
exigen a Gobierno la 
implementación de una “Mesa 
intersectorial para el abordaje de 
medidas urgentes ante la 
emergencia sanitaria nacional en 
contextos de encierro” compuesta 
de diversos actores del Estado y de 
la sociedad civil.

INDH oficia a Gendarmería para 
que informe número de internos 
que podrían acceder a pena 
conmutativa, fuera de la cárcel.

Organizaciones de 
la sociedad civil

INDH

GENCHI

INDH

Personas privadas 
de libertad

Poder Ejecutivo

Grupo de senadores

Personas privadas de 
libertad. 

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo

Colegio Médico 
e INDH

Familia Personas Privadas de Libertad

GENCHI

Gendarmería informa

Capellán GENCHI

Ministerio Público

Poder Ejecutivo

Internos de la cárcel de Puente Alto 
mandan mensaje de que faltan 
medidas sanitarias y de cuidado por 
parte de las autoridades, no les han 
dado la información e insumos 
suficientes para prevenir su 
contagio, aclarando que están 
privados de libertad pero no de 
dignidad.

Cárcel de Puente Alto

Ministerio de Justicia critica 
plan de algunos senadores 
del oficialismo que apelan a ir 
al TC para incluir a personas 
con condena de delitos de 
lesa humanidad a acceder al 
indulto conmutativo, pues 
esto hará más lento que se 
aplique el indulto 
conmutativo, y señala que 
tienen poca información del 
tema.

Cárcel Santiago 1 (imputados)

Demanda

3 nuevos casos de corona virus en cárcel de Pte. 
Alto. De acuerdo con lo informado por GENCHI, los 
tres habrían estado aislados. De los 4 imputados, 3 
corresponden a la torre 4 y uno a la torre 3. Los 
tres primeros son imputados y el interno de la torre 
3 está condenado y cumple su condena el próximo 
17 de septiembre.  La defensoría señaló que pediría 
la sustitución de la prisión preventiva de los tres 
nuevos contagiados. 

Director INDH llama al presidente S. Piñera a que 
ejecute un indulto que permita implementar el 
cumplimiento de penas bajo arresto domiciliario, 
ante rechazo de la cámara de diputados al proyecto 
de ley.

Colegio Médico señala, tras visita al penal de 
Puente Alto: "Las personas no pueden cumplir 
medidas de distanciamiento social (y de) lavado de 
manos, porque no hay acceso a agua o elementos 
de protección personal” Colegio Médico por Cárcel 
de Puente Alto.

Visita de SEREMI de salud y 
Justicia a penal de Puente Alto 
luego de confirmación de casos 
contagiados para evaluar 
condiciones. 
Ministro aprovecha de mencionar 
que se está elaborando un 
Protocolo de Salud en conjunto con 
el Ministerio de Salud.

Senadores de "Chile Vamos" acuden 
al Tribunal Constitucional, 
solicitando se declare ilegal el 
proyecto de ley de indulto 
conmutativo impulsado por el 
gobierno, ya que excluye a presos 
por causas de violaciones a DD.HH 
y otros.

Derecho a audiencias. Los JG están 
cerrados y se han cancelado 
audiencias sin aviso previo. 
En definitiva exigen, que se les de 
prioridad y que sean atendidas con 
el objeto de descongestionar el 
penal. Instan al Estado y al Poder 
Judicial a realizar un acto de 
humanidad y que no continúen con 
la vulneración sistemática e 
histórica de DDHH.

JUEVES 2
ABRIL
2020

Cárcel de San Miguel

Un interno de la cárcel Chillán se encuentra a la 
espera del resultado del examen de Covid-19. De 
acuerdo con lo informado, el imputado se encuentra 
en aislamiento desde el lunes 30. 
El director regional de gendarmería señaló que van 
a intensificar los controles sanitarios en los penales 
de la región para que el virus no se propague.

MP hace declaración pública señalando que asistirá 
a todas las audiencias de revisión de PP, teniendo 
en especial consideración para acordar sustituciones 
de las mismas que no exista mayor riesgo para la 
sociedad y víctimas de los delitos. Para lo anterior, 
tendrá en especial consideración las circunstancias 
personales de cada imputado, oponiéndose a la 
modificación de la cautelar en aquellos casos que 
los delitos investigados sean graves o gravísimos. 

Indulto conmutativo debe 
incluir a reos de Punta Peuco.

Demanda

Se promulga Ley 21.226 que : 
Establece un régimen jurídico de 
excepción para los procesos 
judiciales, en las audiencias y 
actuaciones judiciales, y para los 
plazos y ejercicio de las acciones que
indica, por el impacto de la 
enfermedad Covid-19 en Chile, 
correspondiente al boletín 
Nº13.343-07. Presidente informa que enviará veto 

al proyecto de ley de indulto 
conmutativo, y le pondrá discusión 
inmediata a proyecto de ley 
humanitario que permite reclusión 
domiciliaria a reos de avanzada edad 
o con enfermedad grave.

Pareja de detenido en prisión preventiva en 
Santiago 1 por estallido social, solicita que 
sustituyan la medida cautelar por arresto 
domiciliario para resguardar la salud de su 
pareja. 3 veces se le ha concedido el beneficio 
de arresto domiciliario, y 3 veces se ha 
revocado la decisión en la Corte de 
Apelaciones. Señala que "prisión preventiva es 
excesiva e innecesaria".

Cárcel de Puente Alto

Cárceles de Osorno suspenden visitas 
y se implementarán video llamadas 
para audiencias e intervinientes. Para 
familias sólo se puede hacer por 
teléfono, previa aprobación del 
alcaide.

Senadores de Chile Vamos recurren 
al Tribunal Constitucional para que 
declare la inconstitucionalidad de la 
exclusión de los reos de Punta Peuco 
del indulto conmutativo para reos de 
baja peligrosidad en medio de la crisis 
por el coronavirus.

Poder Legislativo 

Cárcel y Covid-19 
Abril 2020, Chile
PRIMERA SEMANA

Cárcel y Covid-19 
Abril 2020, Chile

VIERNES 3
ABRIL
2020

Personas privadas de libertad (NNA)

Personas privadas de libertad

Poder Judicial

Ministerio Público 

Internos de recintos de menores del CIP San Joaquin: " Aquí se están 
vulnerando nuestro derechos, tenemos prioridad de los derechos del niño. Aquí 
en el centro hay 2 casos del COVID-19 que no se han dado a la luz, y como 
internos que desde el 27 de marzo que no estamos recibiendo comida ni a 
nuestras visitas, porque no sabemos si nuestras familias madres, hermanos, 
hijos, etc. podrán salir contagiados o podrán entrar contagiados."  Mensaje al 
presidente Piñera, Ministro de Salud, y citan a la ex presidenta Michelle 
Bachelet:"dijo que los internos mayores y jóvenes adolescentes privados de 
libertad en SENAME que esperen su juicio en la calle". Dicen que no son 
animales, piden ayuda, que el virus es mortal. Aluden a que cometieron un error 
y que solo son adolescentes. Ya no reciben comida, esperan que este mensaje le 
llegue a las madres con hijos, padres, y toda la sociedad.

SÁBADO 4
ABRIL
2020

C.I.P San Joaquín 
Cárcel de Lebu, Biobío

Colina 1, Penal Punta Peuco y C.P.F San Joaquín

Jueza del 7° Juzgado de 
Garantía de Santiago 
modifica prisión preventiva 
de 13 imputados de la 
"primera línea" teniendo en 
consideración para hacerlo la 
pandemia que afecta al país. 
Todos los intervinientes se 
allanaron a la solicitud de la 
defensa y en definitiva la 
prisión preventiva fue 
sustituida por firma mensual. 

Ministerio Público asiste a 
Comisión Coordinadora del 
Sistema de Justicia Penal y 
acuerda reducir uso de 
prisión preventiva a 
excepción de casos violentos 
que ponga en riesgo a 
víctimas.

Iglesia Anglicana de Chile interpone 
recursos de amparo en favor de 
condenados por delitos contra los 
derechos humanos internos en las 
cárceles señaladas. 

Iglesia Anglicana 

Organizaciones sociales
Poder Ejecutivo

Defensoría Penal 
Pública 

Amnistía Internacional

GENCHI

GENCHI 

Internos de la Cárcel de Lebu solicitan 
a las autoridades suspender todas las 
visitas al penal. Gendarmería señala 
habilitará telellamadas con familiares.

Gendarmería informa cerca de 500 funcionarios y 
1.970 internos e internas vacunados contra la 
influenza, correspondiente al 60% de los funcionarios 
y 90% de los internos de la Región.

Unidades Penales de Coquimbo

CREAD Capullo Chiguayante (SENAME)

C. D. P. Puente Alto

C. C. P. Coyhaique

Gendarmería presenta su 
plan de acción Covid-19 en 
penales del Maule.

Diversas organizaciones sociales, 
AFEP, Colegio de Profesores y 
Juventudes Comunistas exigen al 
INDH intervenga en favor de la 
libertad de más de 2000 
personas detenidas en el 
contexto de la protesta social, 
remplazando su medida cautelar 
por arresto domiciliario debido a 
la propagación del coronavirus.

Llamado al Estado de Chile a acelerar la 
aplicación de medidas que reduzcan el 
hacinamiento carcelario, así como proveer 
todos los servicios esenciales para evitar casos 
de personas con COVID-19 en las cárceles del 
país.

Llamado a reducir el "hacinamiento" de sus 
cárceles y centros de detención juveniles para 
prevenir posibles brotes de la Covid-19.

Solicitud de revisión de 
medidas cautelares a favor 
de 167 internos de la cárcel 
de Puente Alto.

Ministerio de Justicia envió al 
Senado veto aditivo a la ley de 
indulto conmutativo. Esto le 
permitirá reponer artículos 
fundamentales para la 
implementación de la norma 
que busca conmutar penas a 
población de riesgo ante el 
Covid-19.

Human Rights Watch SENAME

GENCHI

GENCHI

Personas privadas de 
libertad

Agrupación Historias 
Desobedientes

Se confirma que centro 
Capullo, dependiente del 
SENAME con 26 niños y 
niñas en su interior es puesto 
en cuarentena tras 
confirmación de Covid-19 en 
una funcionaria.

Hijas, hijos y familiares de violadores de DD.HH manifiestan 
preocupación por proyecto de ley de Sebastián Piñera que 
posibilita liberación de condenados por delitos de lesa 
humanidad. Señalan que a diferencia de los reos comunes en 
sus condiciones carcelarias privilegiadas no presentan ningún 
tipo de hacinamiento, y poseen acceso a el sistema de salud de 
las Fuerzas Armadas, cuyos centros de salud se encuentran 
entre los 10 mejores de Chile.

Dos nuevos casos de COVID-19 en 
la cárcel de Puente Alto. 
Gendarmería confirma internos 
hospitalizados

Repara espacios de aislamiento en 
sus recintos penales debido al 
covid-19

En esta primera semana, ante la presión parecieran las autoridades demostrar una leve luz de preocupación, ya sea con la visita del SEREMI de salud a Puente alto, GENCHI continuando con sus llamados “planes de acción”.  El Ministerio Público acordando 
reducir el uso de prisión preventiva. Pero que demuestra si no la tardía preocupación hacia la población penal y sus familias, quienes no están dispuestos a recibir más esta falta de voluntad política y abandono del Estado. Cualquier medida es precaria si 
indudablemente en paralelo se siguen manteniendo las vulneraciones sistemáticas a los DD.HH en los penales del país. Es lamentable comenzar Abril junto a las voces desesperadas de internos de la Cárcel de Puente Alto. Desde el Colegio Médico se realiza un 
lapidario informe sobre las precarias condiciones de salubridad. Los internos se encuentran en una situación paupérrima y no pueden cumplir con los lineamientos mínimos de protección. Mientras imperan las prioridades de un grupo de senadores de Chile 
Vamos. En paralelo concebimos durante esta semana las voces de las y los NNA del SENAME, realizando potentes llamados a las autoridades por las condiciones inhumanas en los recintos de menores, donde se han vulnerado históricamente los derechos de las y 
los NNA. Se concluye la semana nuevamente con la impresionante falta de protagonismo de las y los privados de libertad. Lamentablemente la indolencia impera cuando hablamos de dignidad,  derechos y personas privada de libertad.

PRIMERA SEMANA

LUNES 6
ABRIL
2020

Cárcel de Puente Alto: Informe del 
Colmed advierte que contagiados 
podrían colapsar Hospital Sotero 
del Río. Interno es encontrado muerto por problemas 

respiratorios en cárcel de Concepción. Según 
Gendarmería, el interno no presentaba 
síntomas asociados a la pandemia de Covid-19. 
El interno se comenzó a sentir mal el 1 de abril, 
día en que fue atendido por última vez, cerca 
de las 21:00 horas, síntomas que según 
Gendarmería no estaban asociados a Covid-19, 
razón por la que no se realizó el examen ni 
antes ni después de su muerte.

Colegio Médico e 
INDH

GENCHI

PJUD (Corte Suprema)
Privadas de 
Libertad Privados de 

Libertad

INDH

D.P.P D.P.P

Declara inadmisible recurso de 
amparo presentado por 29 
militares(r) condenados por 
violaciones de DD-HH que en el 
contexto del Covid-19 buscaban 
cumplir sus condenas con arresto 
domiciliario.

Internas de la Cárcel de San 
Miguel solicitan a las 
autoridades medidas para el 
covid-19. 

Revisión de medidas 
cautelares en las imputadas: 
Mejores medidas higiénicas, 
privadas de libertad no 
cuentan con mascarillas. 
Atención médica

C.P.F. San Miguel

Hito y Demanda

MARTES 7
ABRIL
2020

C.C.P Biobío

Imputados del módulo 15 inician Huelga de Hambre.

Internos solicitan a los Tribunales de Justicia, 
Ministro de Justicia, y Director de Gendarmería que 
se les facilite los artículos básicos para cuidado y 
protección del Covid-19. En base a los dichos de la 
Alta Comisionada de DD-HH de la ONU, Michelle 
Bachellet, solicita se revisen y modifiquen las 
medidas cautelares

C.D.P. Santiago 1

C.P.F de San Miguel

Hito y Demanda

Internos comienzan movimiento de 
protesta llamado "Luchando por nuestra 
libertad" que busca luchar por los 
derechos de condenados e imputados a 
consecuencia del Covid-19

Revisión con criterio objetivo y jurídico 
de los casos en el cual el Ministerio 
Público cuente con hechos concretos, de 
manera que todos los imputados, con 
una baja probabilidad de condena, se le 
entreguen medidas cautelares 
alternativas a la prisión preventiva.

C.D.P Colina 2 (módulo 14, de imputados)

Hito y Demanda
Privados de 
Libertad

INDH llama al Presidente Piñera a 
realizar indulto para evitar crisis 
sanitaria en cárceles. Ante el rechazo 
de la Cámara de Diputados del 
proyecto que conmutaba las 
condenas por arrestos domiciliarios. 

La Defensoría Penal Pública representa al único 
interno confirmado con Covid-19 en la cárcel de 
Puente Alto, presentó un recurso de amparo 
ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
luego que el Juzgado de Garantía de Puente Alto 
rechazara la solicitud de cambio de medida 
cautelar hecha por la defensa pública.

C.D.P Puente Alto

Defensora regional, Gustava 
Aguilar Moraga, y cuarentena 
total: “Nuestro foco ha estado 
puesto en las personas privadas de 
libertad”

Gendarmería confirma primer caso 
confirmado por coronavirus al 
interior del C.P.F de San Miguel. 
Se trataría de una imputada que 
se encontraba en aislamiento hace 
tres días.

GENCHI GENCHI

Gendarmería confirma 14 reos 
contagiados y 27 funcionarios 
contagiados con Covid-19 a 
nivel nacional. En total 41 casos 
confirmados en el sistema 
penitenciario.

Internas de la Cárcel de San 
Miguel de la Torre 3 señalan 
que hay 9 contagiadas al 
interior.

Privadas de Libertad

Cárcel de San Miguel

Cárcel de Temuco

Privados de libertad solicitan a Sebastián Piñera 
tomar medidas frente al Covid-19 en la población 
penitenciaria

Solicitan indultos a discapacitados, inválidos, 
enfermos terminales, madres de familia, adultos 
mayores, enfermos y enfermas crónicas - Indultos 
beneficios y libertades necesarios. - Solicitan los 
beneficios intrapenitenciarios del DL 321, a los 
internos que cumplan los beneficios.

C.D.P Santiago Sur (Ex-Penitenciaría)

Hito y Demanda

Privados de Libertad

Internas de la Cárcel de 
Temuco fabrican mascarillas en 
apoyo a equipos de salud en La 
Araucanía.

Corte de Apelaciones de Valparaíso 
acoge recurso de amparo de 
condenada con embarazo de riesgo, 
condenada por 5 años y 1 día, la cual 
cumplía la totalidad de la condena en 
diciembre, y que el Juzgado de 
Garantía de San Antonio rechazó 
sustituir por reclusión domiciliaria.

Poder Judicial Tribunal Constitucional

Coordinadora 18 de octubre

C.D.P Quillota

Declara admisible requerimiento que 
busca incluir a condenados por 
delitos de lesa humanidad en indulto 
conmutativo

Pólvora, Valparaíso y Ex Penitenciaria, 
C.D.P Santiago sur.   

A la fecha, los privados de libertad han 
elaborado 2.474 mascarillas, en recintos 
la Pólvora en Valparaíso y la Ex 
Penitenciaria. En la última son 10 los 
internos que trabajan en su elaboración, 
produciendo más de 300 diarias.

Privados de Libertad

Gobierno anuncia traslado de 
mayores de 60 años privados de 
libertad en la Cárcel de Puente Alto 
a hosterías sanitarias, sosteniendo 
que volverán al recinto carcelario una 
vez que disminuya el riesgo de 
contagio entre los internos.

Poder Ejecutivo

Carta llamando a escuchar las 
protestas carcelarias.

Director INDH se refiere a la 
situación de las cárceles en el país en 
el contexto de la pandemia. "Se 
requieren medidas para evitar que se 
transforme en una tragedia."

INDH

Video de diversas autoridades y ex 
autoridades, haciendo un llamado 
urente a ua campaña por 
des-hacinamiento de las cárceles. En 
el aparece el rector de la UC, ex 
ministra de justicia Patricia Pérez, y 
diversos personajes.

INDH

Comisión de Constitución 
del Senado aprueba veto 
presidencial al proyecto de 
indultos conmutativos.

Poder Legislativo

Televisitas y salas 
especiales: Director de 
Gendarmería detalla plan 
para prevenir expansión del 
COVID-19 en las cárceles.

GENCHI

MIÉRCOLES 8
ABRIL
2020

Gobierno analiza indultos para seis condenados por 
crímenes de lesa humanidad. Entre los casos se 
encuentra el de Demóstenes Cárdenas, ex agente de 
la DINA, quien cumple 10 años de cárcel por secuestro 
y homicidio calificado desde 2010, incluyendo cargos 
por su participación en la Operación Colombo, y que 
con 65 años tiene cáncer terminal al páncreas.

Poder Legislativo

La sala del Senado aprobó el veto 
aditivo presentado por el Presidente 
Sebastián Piñera respecto al proyecto 
de ley que concede indulto general a 
un grupo de 1.300 reclusos en medio 
de la emergencia por el COVID-19, 
permitiéndoles cumplir su pena fuera 
de las cárceles. La iniciativa fue 
respaldada por 31 votos a favor, 4 en 
contra y 6 abstenciones.

JUEVES 9
ABRIL
2020

Poder Ejecutivo

Detienen a dirigente gremial de 
Gendarmería por tráfico de drogas El 
gendarme es tesorero regional de la 
Asociación Nacional de Funcionarios 
Penitenciarios (Anfup) y director 
regional de la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (Anef).

Germán Codina asegura que son 43 
los contagiados por coronavirus en la 
Cárcel de Puente Alto, 18 internos y 
25 funcionarios.

GENCHI

Un total de 17 internos y 31 
funcionarios han sido confirmados con 
Covid-19 en toda la red penitenciaria a 
nivel nacional, concentrándose en 2 
recintos de Santiago. Estos son el 
Centro Penitenciario de Puente Alto y 
el Centro Penitenciario Femenino de 
San Miguel.

GENCHI

Internos de cárcel de Valdivia acusan 
agresión de otros reos amparados por 
un gendarme.

Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Llancahue Privados de 

libertad

Alcalde de Puente Alto

Defensoría Penal Pública pide a 
tribunales sustituir o revocar prisión 
preventiva para mil imputados 
privados de libertad. La acción 
institucional masiva, coordinada y 
simultánea busca salvaguardar la 
salud de imputados.

INDH denuncia agravamiento en las condiciones 
sanitarias en la Cárcel de Puente Alto. Director 
Sergio Micco indicó que el equipo médico es 
insuficiente, y que hay celdas donde conviven 
70 personas con cuatro internos contagiados. 
Además señaló que si bien llegaron mascarillas 
no se cambian lo suficientemente rápido, y que 
solo se cuenta con 3 computadores para realizar 
las audiencias necesarias para modificar las 
medidas cautelares.

D.P.P

VIERNES 10
ABRIL
2020

INDH

DOMINGO 12
ABRIL
2020

Asociación de Funcionarios del 
SENAME: Si no están las medidas de 
protección, vamos a terminar como 
Gendarmería o los hogares de ancianos 
Alicia del Basto, presidenta de la 
Asociación de Funcionarios del Servicio 
Nacional de Menores, contó que no han 
recibido ayuda del Minsal para 
enfrentar la pandemia.

Privados de 
libertad

Módulos de la ex penitenciaría se suman a la 
movilización general penitenciaria.

Aceleración de procesos penales -Una abonación 
general de los procesos penales que permita la 
sustitución de la cautelar de prisión preventiva por 
arresto domiciliario.

C.D.P. Santiago Sur (Ex Penitenciaría)

Hito y Demanda

SÁBADO 11
ABRIL
2020

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, 
no descarta el beneficio de indulto para 
reos condenados por crímenes de lesa 
humanidad y violación a los Derechos 
Humanos. 

Poder Ejecutivo

GENCHI

GENCHI

SENAME Poder Ejecutivo Poder Judicial

GENCHI

GENCHI

INDH

Ricardo Lagos, expresidente de la República
INDH

PDI

Suspenden visitas en cárceles pero se 
mantiene entrega de encomiendas. Los 
internos podrán comunicarse con sus 
familiares a través de video-llamadas 
en salas habilitadas para tal fin.

Gendarmería comenzó a trasladar a reclusos a 
distintas cárceles de regiones. Los gendarmes 
denuncian que llegan sin controles sanitarios 
respectivos, a pesar de que muchos de ellos 
provienen desde recintos penitenciarios donde 
se reportan casos confirmados como positivo a 
la pandemia.

El gobierno anunció la presentación de una querella 
en contra de dos personas que, estando 
diagnosticadas con el coronavirus Covid-19, 
rompieron su cuarentena obligatoria e intentaron 
ingresar a un supermercado en la comuna de 
Ñuñoa.Vía Twitter, el subsecretario del Interior, Juan 
Francisco Galli, aseguró que situaciones como esta 
“no las podemos aceptar”.

A casi seis meses de la denuncia de un 
estudiante que sindicó la estación del 
Metro como un presunto centro de 
tortura post estallido social, peritajes, 
videos, fotografías y testimonios 
contenidos en un informe de la Brigada 
de DD.HH. de la PDI desacreditan 
penalmente la acusación y la fiscalía se 
alista para cerrar el caso.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó 
absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad y 
violaciones a los derechos en el caso de 17 víctimas, a los ex 
uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, 
Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando 
Altamirano y Eusebio López.

El director del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos asegura que "parece un chiste de mal 
gusto que hablen de una distancia de un 
metro", debido a las condiciones de 
hacinamiento que enfrentan los reclusos. 
Agregando "esta tragedia humana que se está 
produciendo en muchísimos centros 
penitenciarios del país que se puede convertir 
en una bomba de tiempo".

El ex mandatario se mostró a favor de 
esta idea respecto a los presos con 
enfermedades terminales, indicando 
que "es muy duro, porque los 
procesados por causas de Derechos 
Humanos son delitos muy serios, pero 
quiero ser magnánimo, no haría la 
distinción".

Gendarmería en Valparaíso descarta 
tener reos contagiados de Covid-19 al 
interior de una cárcel en la región de 
Valparaíso.

Gendarmería en Valparaíso descarta 
tener reos contagiados de Covid-19 al 
interior de una cárcel en la región de 
Valparaíso.

Sergio Micco, visitó por cuarta vez el 
penal, que ya tiene a 26 gendarmes y 
23 internos contagiados por un brote 
de coronavirus, además de 40 
uniformados en cuarentena, según él 
mismo dirigente aseguró.

Gobierno reanuda trámite de ley 
humanitaria sin respaldo opositor. La 
cual fue ingresada a fines de 2018 y se 
reactivó luego de que el gobierno le 
pusiera discusión inmediata. Hoy se 
vota en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado y se espera que el 
miércoles se vea en sala.

Poder Ejecutivo

Síntesis Mensual

LUNES 13
ABRIL
2020

Osvaldo Torres, el Ex Jefe de Estudios 
del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, se refiere a las diferencias con 
la administración de Sergio Micco, quien 
lo desvinculó del organismo luego de una 
disputa por la contratación de 
profesionales externos para la revisión 
del último Informe Anual. 

INDH

INDH

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

D.P.P

Poder Legislativo

El INDH será parte de las entidades 
que alegarán este lunes en el 
Tribunal Constitucional contra el 
requerimiento presentado por 
senadores que buscan declarar como 
inconstitucional uno de los artículos 
de la ley que establece un indulto 
conmutativo para 1.299 personas 
privadas de libertad.

MARTES 14
ABRIL
2020

Fue a través de la aplicación Zoom 
que el Tribunal Constitucional realizó 
la audiencia para abordar el  
requerimiento presentado por 
senadores de Chile Vamos, quienes 
acusan "discriminación" en el 
proyecto de indultos humanitarios 
con que el gobierno busca disminuir 
la población carcelaria en el contexto 
de la pandemia de coronavirus.

Video-Diputados de Chile Vamos 
presentó un nuevo requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional contra 
el proyecto del gobierno para sacar 
de las cárceles a grupos de riesgo 
ante el coronavirus. Esto se suma a la 
presentación de senadores oficialistas 
que fue rechazada.

El Tribunal Constitucional (TC) 
resolvió, por siete votos contra tres, 
rechazar el requerimiento que 
presentaron 11 senadores de Chile 
Vamos que impugnaban el proyecto 
de indulto conmutativo. 

Desde la institución han implementado una plataforma 
web para dar cuenta de la cifra diaria de contagiados por 
Covid-19 en recintos penales, a nivel nacional, entre otras 
informaciones relevantes. En la actualidad existen 83 
personas contagiadas por coronavirus en recintos 
penitenciarios del país, incluyendo reos y funcionarios.

Defensoría Penal Pública sigue 
adelante con su acción institucional 
para que privados de libertad puedan 
pasar a arresto domiciliario total.

Defensoría Penal Pública 
representará a seremi de Salud 
Araucanía investigada por brote 
de Covid-19. La autoridad fue 
denunciada en la Fiscalía por 
comunicadores de la zona, junto 
con interponer un recurso de 
protección, donde se le acusa de 
no respetar los protocolos 
higiénicos durante la pandemia.

D.P.P

GENCHI

GENCHI

GENCHI

Gendarmería informó que 24 
personas privadas de libertad y 59 
funcionarios se encuentran 
contagiadas con Covid-19. Además, 
de los primeros han sido vacunados 
18.511, mientras que en el caso de 
gendarmes la cifra es de 11.223. 

El capellán nacional de Gendarmería, 
el sacerdote jesuita Luis Roblero, se 
refirió al actual panorama que viven 
los reos en contexto de coronavirus 
y aseguró ser partidario de la ley 
que cambia las medidas de reclusión 
en el caso de los adultos mayores. 
Sostiene"Hay mucho abuelo en 
Punta Peuco, yo creo que el 
torturador ya no existe".

Informe "Situación recintos 
penitenciarios en pandemia 
Covid-19"emitido por la Fiscala 
Judicial de la Corte Suprema 
constata la imposibilidad de 
implementar a nivel nacional 
medidas efectivas de prevención 
necesarias para evitar el contagio de 
coronavirus y para el cuidado de los 
reos enfermos por el virus".

Poder Judicial

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería de Chile 
(ANOP), expresó su preocupación por el 
alto número de contagiados con 
COVID-19 que hay entre sus filas, los 
que hasta hoy suman 70 funcionarios 
en el país. Además, agregan que hay 26 
internos en cárceles de Chile que 
también han sido confirmados como 
portadores del patógeno. Así también, 
advierten que, si bien tienen claro que 
su profesión conlleva riesgos, en el 
contexto de la pandemia esto es aún 
peor.

GENCHI

Debate en el TC por la Ley de 
Indultos y la rebelión del VAR. "Fue 
un resultado contundente". Así 
manifiestan al interior del Tribunal 
Constitucional (TC) lo que ocurrió 
este lunes en la revisión del 
requerimiento de senadores de Chile 
Vamos que buscaba declarar 
inconstitucional la ley de Indulto 
Conmutativo promovida por su 
propio gobierno.

Tribunal Constitucional

Los diputados de Chile Vamos que habían 
ingresado ayer lunes un requerimiento en el 
Tribunal Constitucional contra el proyecto de 
indultos conmutativos del Gobierno, ya 
despachado por el Congreso, anunciaron este 
martes que finalmente decidieron retirarlo.

Poder Legislativo

Podcast radio Futuro: Sergio Micco, 
director del INDH, criticó que el 
proyecto de indulto demore por 
cuestiones como estas: hay una 
"desconexión entre los debates en la 
élite y la realidad".

INDH

Seremis de Justicia y Derechos 
Humanos, de la Mujer y Equidad de 
Género, el Defensor Regional, el 
director regional de Gendarmería, el 
director del INDH, y representantes 
de la seremi de Salud visitaron y 
brindaron respuestas ante reclusas del 
CDP Valparaíso.

MIÉRCOLES 15
ABRIL
2020

En una declaración pública, la Izquierda Cristiana 
sostuvo en pare que “lo primero que tenemos que 
declarar es que estimamos que en sí mismo constituye 
una nueva violación a los derechos humanos, el indulto 
que pretende otorgar el gobierno a los violadores de 
derechos humanos, esta vez amparándose en la 
pandemia del Covid 19. En este mismo sentido nos 
parece de extrema grave el recurso de amparo que 
ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago, el 
pasado 1 de abril de 2020".

Marcos Barraza Dirigente del Partido 
Comunista.

INDH

El exministro de Desarrollo Social, 
Marcos Barraza,sentenció que el 
gobierno ha actuado con sentido de 
oportunismo extremo al insistir en 
conceder indulto a criminales de lesa 
humanidad, pese a tratarse de 
quienes cometieron las peores 
violaciones a los Derechos Humanos 
en Dictadura. 

JUEVES 16
ABRIL
2020

"Es lamentable que se hayan 
confundido los dos temas", sentenció 
el director del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos sobre el intento 
de sectores de la derecha de incluir 
casos de crímenes de lesa humanidad 
en los indultos carcelarios para evitar 
el contagio de coronavirus en los 
recintos penitenciarios, donde las 
condiciones sanitarias y el 
hacinamiento no contribuyen a 
contrarrestar la expansión de la 
pandemia.

Gendarmería confirma que dos funcionarios fueron 
agredidos en Complejo Penitenciario de Rancagua. 
Según el alcaide del recinto, teniente coronel Álvaro 
Millanao, los desórdenes se produjeron cuando 
personal de Gendarmería realizaba un procedimiento 
de registro y allanamiento en el módulo 52 del penal. 

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, 
Lya Cabello, emitió el informe 
"Situación recintos penitenciarios en 
pandemia Covid-19", el que constata la 
imposibilidad de implementar a nivel 
nacional medidas efectivas de 
prevención necesarias para evitar el 
contagio de coronavirus y para el 
cuidado de los reos enfermos por el 
virus.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
indicó que un equipo suyo debió trasladarse 
esta mañana hacia el Complejo Penal de 
Rancagua tras un amago de incendio la 
interior del penal.

Izquierda Cristiana

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, 
explicó los plazos en que podrían salir de 
prisión los 1.300 condenados que se 
verán beneficiados con el indulto 
conmutativo y que se enmarca en la 
iniciativa del gobierno para reducir los 
riesgos de contagio de coronavirus en los 
penales. Gendarmería evalúa controlar sus 
arrestos domiciliarios a través de 
videoconferencias y GPS, compartiendo su 
ubicación a través de sus teléfonos 
celulares.

Poder Ejecutivo

Un motín se produjo cerca del mediodía de 
este miércoles en la cárcel de Rancagua, donde 
dos funcionarios de Gendarmería resultaron 
heridos. Uno de ellos resultó con una herida en 
el cuello con arma blanca y fue trasladado al 
Hospital Regional de la ciudad, mientras que el 
otro funcionario sufrió una contusión ocular.

GENCHI

GENCHI INDH

Al interior de un módulo de la cárcel de 
Rancagua se registra un saldo de 12 personas 
heridas. La funcionaria de la sede regional del 
INDH de O'Higgins, Paulina Yáñez, acudió al 
recinto penal donde habló con el jefe del 
complejo penitenciario y con internos para 
esclarecer los hechos.

INDH

Presas de cárcel de San Miguel por COVID-19: “Se 
siente la soledad y pobreza de una manera 
agobiante”.

Su mensaje, manifiestan, es un llamado al estado 
para que haga un gesto de humanidad con las 
presas que están en condiciones vulnerables. Y 
recalcan: “Es un grito desesperado de ayuda”. 
arresto domiciliario.

Hito y Demanda

Cárcel de San Miguel

Privadas de
libertad

Poder Judicial

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, 
emitió el informe "Situación recintos penitenciarios en 
pandemia Covid-19", el que constata la imposibilidad de 
implementar a nivel nacional medidas efectivas de 
prevención necesarias para evitar el contagio de 
coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el 
virus.

Poder Judicial

La Corte Suprema emitió un crítico informe sobre la 
situación carcelaria del país. Una realidad que 
conocen en el Ministerio de Justicia, que ya consiguió 
destrabar la ley de indultos conmutativos COVID-19, 
y que desde la semana pasada presiona para que las 
17 Cortes de Apelaciones decidan quiénes podrán 
salir con libertad condicional para descomprimir los 
recintos penitenciarios y evitar una tragedia mayor.

Poder Judicial

Documento -al que tuvo acceso T13.CL- argumenta 
detalladamente por qué el proyecto de ley de 
indultos conmutativos presentado por el gobierno no 
contiene la discriminación que alegaron los 
parlamentarios oficialistas que presentaron el 
requerimiento y justifica que la ley considere la 
peligrosidad criminal de los eventuales beneficiados al 
momento de fijar sus límites.

Tribunal Constitucional

INDH advierte que cárceles concesionadas 
están poniendo en riesgo a reclusos y 
gendarmes ante el COVID-19.

INDH

Presidente Piñera promulgó ley de indulto 
conmutativo y Ministro Larraín explica que 
1700 internos podrán cumplir sus condenas 
en arresto domiciliario. De los 1700 
beneficiados, 200 son mujeres.

Poder Ejecutivo

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería 
advirtió un panorama muy 
catastrófico dentro de las cárceles 
debido al temor que tiene la 
población penal sobre el avance del 
coronavirus y el hacinamiento en el 
que viven. Una subida brusca de 
violencia sería la primera señal de 
una bomba de tiempo dentro de los 
penales.

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios realizó una declaración 
pública en la cual se señala que la ley 
de indulto conmutativo si bien es 
necesaria, no tendrá el impacto 
esperado dado los altos niveles de 
hacinamiento de las cárceles del país. 
Por otro lado, hacen un llamado a que 
se resuelva la situación previsional de 
las y los gendarmes, esto puesto que 
no hay certeza respecto de si el 
corona virus será tratado como una 
enfermedad profesional o con ocasión 
del servicio.

GENCHI
GENCHI

La Defensoría Penal Pública (DPP), que 
representa el 92 por ciento de los casos del 
sistema penal, buscará conseguir la libertad 
de alrededor de 3.000 imputados que 
permanecen en prisión preventiva, en el 
marco de las medidas ante la crisis por la 
pandemia de Covid-19.

D.P.P

Unidades del Registro Civil llegan a centro 
penitenciarios en todo el país con el 
objetivo de entregar cédulas de identidad 
a los internos que serán beneficiados con 
la ley de indulto conmutativo.

A propósito del informe de la Corte 
Suprema, el director regional de 
Gendarmería asegura que en los 
penales del Bío Bío están tomadas 
todas las medidas de prevención de 
COVID 19 y la prueba de aquello es 
que no existe a la fecha ningún 
contagiado.

Poder Ejecutivo

Alfonso de Urresti llama a Piñera a no "hacer 
trampa" con la ley de indulto humanitario en 
cuanto esta tiene como objetivo solo liberar a 
presos de la cárcel de Punta Peuco. Lo 
interpela para que, si este es su objetivo, los 
indulte directamente.

Poder Legislativo

GENCHI

VIERNES 17
ABRIL
2020

Presidente de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Penitenciarios, Felipe 
Rodríguez, que estuvo reunido con 
Ministro Mañalich, dio positivo a Covid 
19.

Pasadas las 14:00 comenzó a emanar 
humo de las instalaciones de la Cárcel 
Santiago 1. Se trataría de 200 reclusos 
que, tras un operativo de rutina, 
desarrollaron un motín.

Durante la jornada, 360 internos dejaron 
la cárcel y comenzaron a cumplir su 
condena bajo arresto domiciliario total 
gracias a la Ley de Indulto Conmutativo.

Actor Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix se une a campaña de 
liberación de reos con Covid-19 en 
Nueva York.

Genchi refuerza artículos de 
protección en todos los centros 
penitenciarios de la región de 
Valparaíso.

GENCHI GENCHI

Video de Internos de la cárcel de Valdivia pidiendo arresto domiciliario por COVID 19.

Internos módulo 1 C.D.P de Valdivia, envían mensaje al Presidente de la República, recordándole 
que llevan alrededor de 20 días en huelga de hambre. "Nos encontramos y sentimos flacos, 
débiles y defraudados al no haber obtenido resultados positivos de una medida cautelar. 
Aludiendo nuevamente que no pedimos libertad ni absolución, si no que medidas cautelares que 
otorga la ley conforme a cada caso. Lo cual nos damos cuenta que no se ha realizado, dándonos a 
entender que efectivamente somos vistos como el último escalón de la cadena. Su excelencia nos 
sentimos olvidados, preocupados y afligidos".

Hito y Demanda

C.D.P de Valdivia

Privados de libertad
Privados de libertad

Privados de libertad

Privados de libertadGENCHI

DOMINGO 19
ABRIL
2020

6 personas privadas de libertad 
se benefician con Ley de 
Indultos Conmutativos en Illapel

Cárcel de Illapel

Ex Penitenciaría y C.P.F de San Joaquín

Internos de Colina I envían carta a Piñera, Corte 
Suprema, Diputados y Senadores de los internos de 
Colina 1 que manifiestan su preocupación ante la 
pandemia del Covid-19.

Modificación medidas cautelares y que se aceleren y 
otorguen los beneficios intra-penitenciarios a todos 
aquellos presos que cumplen con los requisitos para 
obtenerlos.

Hito y Demanda

Gendarmería descarta motín en la Torre 1 de la Cárcel 
Puente alto luego de que se filtraran videos de internos. 
Señaló que desconocía el origen de los videos y que 
podían ser antiguos. Señaló que el reclamo de los 
internos es acelerar el proceso de la Ley de Indulto 
Conmutativo. No habría ni gendarmes ni reos heridos. A 
la cárcel habría llegado el INDH para constatar si hay 
heridos y para conversar con los internos.

GENCHI

LUNES 20
ABRIL
2020

En la madrugada se desarrolló un 
intento de motín protagonizado por 
400 internos de la Torre 1 del C.D.P 
Puente. 

GENCHI

Poder Judicial

Poder Ejecutivo
MARTES 21

ABRIL
2020

Imputado que había recibido el beneficio del arresto 
domiciliario quebrantó la medida cautelar y violó a su ex 
pareja en San Felipe. Según detallaron la Fiscalía de San 
Felipe y la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI 
a El Andino, el hombre fue identificado como R.M.R. de 25 
años y estaba a la espera de su juicio en prisión preventiva, 
logrando cambiar su medida por arresto domiciliario total.

106 internos reciben indulto conmutativo en la Región del 
Bío Bío. Bajo este escenario, seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Sergio Vallejos, indicó que los internos e internas 
deben cumplir estrictamente el arresto domiciliario total, así 
como las medidas de control impuestas por Gendarmería, ya 
que de lo contrario perderán el indulto.

Relato de dos internos beneficiados con el indulto del 
gobierno. Alejandra Mancilla (32), condenada por tráfico en 
pequeñas cantidades y Gabriel Paredes (25), son parte de 
los 1.860 presos beneficiados con el indulto que entregó el 
gobierno en medio del coronavirus. Ambos cuentan sus 
experiencias en la cárcel y la dificultad para controlar su 
arresto domiciliario total, con una aplicación que dicen no 
han podido usar porque necesitan un usuario y una clave 
que Gendarmería no les ha entregado.

Personas privadas de libertad

Gendarmería elaboró un sistema de 
mensajería con los familiares de los 
internos del CDP Puente Alto y San 
Miguel para entregar información diaria 
respecto de los penales. El mensaje 
incluye información sobre visitas, 
información sobre medidas de 
protección que se están tomando al 
interior de los penales, actualización 
diaria de la cantidad de contagiados, 
entre otra información relevante.

GENCHI

Organizaciones Sociales

MIERCOLES 22
ABRIL
2020

La Corte de Apelaciones de Concepción ya acogió dos 
recursos de protección en contra del cierre de la cárcel de 
Coronel. El primero, fue interpuesto por la Asociación de 
Funcionarios Penitenciarios, mientras que el segundo fue 
presentado por algunos de los 113 gendarmes que se 
desempeñan en el penal que será clausurado.

Poder Judicial

Tercer intento de motín en 
penal de Puente Alto e 
inician traslado de reos a la 
CAS.

GENCHI

La Asociación Nacional de Oficiales 
Penitenciarios de Gendarmería denunció 
que los funcionarios que fueron 
tomados como rehenes en el intento de 
motín ocurrido este miércoles en la 
Cárcel de Puente Alto también fueron 
desnudados por los internos, para 
quitarles sus uniformes.

GENCHI

Desde el colectivo Vlopcinema, 
se comparte el documental 
“Organización carcelaria, contra 
la crisis sanitaria e indolencia del 
Estado”. Realizado de manera 
colectiva junto a internos de 
Colina, 81 Razones y el OSP. 

El diputado PS, Fidel Espinoza, salió al 
paso de las declaraciones del ex 
Presidente Ricardo Lagos, quien 
manifestó que no haría distinciones 
para indultar entre presos comunes y 
violadores de derechos humanos, ante la 
nueva arremetida del Gobierno con un 
proyecto de ley que plantea un indulto 
que podría beneficiar a los detenidos en 
Punta Peuco.

Poder Legislativo DPP

La Corte de Apelaciones de San 
Miguel declaró admisible el 
recurso de protección 
presentado por Leasur ONG en 
favor de los internos de la torre 
4 del CDP Puente Alto.

ONG LEASUR

El organismo internacional indicó que la eventual 
concesión de beneficios a condenados por violaciones 
a los derechos humanos durante el régimen militar 
“reproducirían una impresión de impunidad”. Además, 
aplaudió la medida de sustitución de penas de 
algunas personas con el fin de descongestionar las 
cárceles debido a la pandemia del coronavirus.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Defensoría Penal Pública realizó 
operativo en cárcel más grande de la 
región. A la actividad asistieron la 
Defensora Regional de Los Lagos, María 
Soledad Llorente y el Jefe de Estudios, 
Boris Hrzic, acompañados del Seremi de 
Justicia, Alex Meeder y personal de la 
autoridad sanitaria de Los Lagos. 

JUEVES 23
ABRIL
2020

Gendarmería anuncia querellas por 
motín y toma de rehenes en Puente 
Alto.

GENCHI
Jorge Moraga Torres, Abogado 
y Defensor Regional de Aysén

Dirigente mapuche 
Facundo Jones Huala

La Defensoría Penal Pública (DPP) informó los resultados de 
las iniciativas impulsadas junto al Ministerio de Justicia hace 
casi un mes, las cuales buscan reducir el número de presos 
que sean vulnerables al contagio por covid-19.

VIERNES 24
ABRIL
2020

DPP

Columna: "La prisión no es una 
panacea".

Internos de Puente Alto y de la ex Penitenciaría de Santiago 
cuentan que han tenido que sanitizar por sus propios medios 
las galerías o módulos donde viven. Dicen que el 
termómetro de la enfermería marca lo mismo para todos y 
que los contagiados o sospechosos de tener el virus viven 
aislados en celdas en precarias condiciones.

Gabriel Paredes Silva (25) Estaba preso en la cárcel de 
Puente Alto hasta el pasado domingo, cuando le dieron 
arresto domiciliario total tras ser beneficiado con el indulto. 
Señala que “hay muchas cosas que Gendarmería oculta; por 
ejemplo, decían que en la torre 3 hay un contagiado y es 
mentira, habían muchos más. Tampoco le echo la culpa a 
Gendarmería, porque no dan abasto. Llegaba la gente de 
enfermería, uno les decía lo que le dolía y te tomaban la 
temperatura con una máquina que parece que mentía, 
porque siempre marcaba 36.6 a todos. Daban paracetamol y 
listo”. 

Hito y Demanda

C.D.P Puente Alto Y C.D.P Santiago sur (ex penitenciaria)

Personas privadas 
de libertad

Se confirma intento de fuga desde 
cárcel concesionada de Valdivia.

Cárcel concesionada Llancahue

GENCHI

GENCHI
INDH

GENCHI

Gendarmería confirmó que un interno de la ex 
Penitenciaria de Santiago fallecido por lesiones 
graves en la zona cervical tras una riña dio positivo 
en un test de coronavirus. A través de un 
comunicado, Gendarmería señala que el fallecido 
estaba "desde el 22 de abril "internado en la Unidad 
de Tratamiento Intensivo (UTI) del Barros Luco por 
lesiones graves. Al ingresar al establecimiento de 
salud, como medida preventiva, se le realizó el 
examen de Covid-19, resultado que fue confirmado 
hoy como positivo".

C.D.P Santiago sur ( Ex-Penitenciaría)

Iquique: confirman 9 casos de 
Covid-19 en Dirección Regional de 
Gendarmería.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
comunicó parte de los datos recopilados en 22 visitas 
a recintos penitenciarios a lo largo del país.

SÁBADO 25
ABRIL
2020

El dirigente mapuche, quien se encuentra cumpliendo una 
condena en una cárcel de Temuco, Chile, fue aislado en un 
recinto “especialmente habilitado” para que cumpla la 
cuarentena luego de que su psicóloga diera positivo por 
coronavirus.

Se interpuso un amparo y se comunicó que en estos 
momentos se aisló preventivamente al lonko mapuche para 
que comience su cuarentena dentro de la cárcel”, comunicó 
Karina Riquelme, abogada de Jones Huala y miembro del 
Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur).

Hito y Demanda

Cárcel de Temuco

LUNES 27
ABRIL
2020

Gendarmería reporta 16 nuevos casos 
positivos de coronavirus en la Ex 
Penitenciaría.

GENCHI INDH

GENCHI

JUEVES 30
ABRIL
2020

Tras visitas a cárceles INDH de 
Coquimbo detecta que espacios de 
aislamiento no son aptos para frenar el 
Covid-19 y en Los Ríos denuncian 
condiciones deficitarias para prevenir la 
pandemia.

Personas privadas 
de libertad

Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo

17 internos en huelga de 
hambre exigen cambio 
de medida cautelar por 
COVID-19 Penitenciaría.

Cárcel de Valdivia

Penales de Huachalalume y Llancahue

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó este 
lunes que a 11 días de dar comienzo a la Ley de 
Indulto Conmutativo, más de 100 reclusos 
rechazaron el indulto por preferir cumplir sus penas 
en las cárceles y no aceptar el arresto domiciliario 
por no tener domicilios o por no querer perder sus 
trabajos en la cárcel.

Comunicado en ex penitenciaría por situación sanitaria.

Exigen protocolos mínimos de seguridad para evitar 
propagación y cuidar a quienes estén en situación de riesgo. 
Hay pacientes crónicos que están expuestos a contagio y no 
cuentan con resguardos mínimos. La galería 10 es una calle 
en la que dejaron a los presos enfermos, que tienen aislados 
porque tienen contacto con la calle al salir a recibir 
tratamiento por ejemplo de diálisis.

Hito y Demanda

C.D.P Santiago sur ( ex-penitenciaría)

Se implementó el plan "Justicia Te 
Cuida", conformado con medidas para 
prevenir el coronavirus en los recintos 
penitenciarios, así como otras estrategias 
de contención, en el caso de que se 
confirme algún contagio.

Fueron 122 presos y presas quienes rechazaron el indulto presidencial que se otorgó, de 
manera excepcional, para descomprimir los recintos penitenciarios en medio de la pandemia 
por Covid-19. Aquí están los testimonios con las historias y las razones de tres mujeres que 
forman parte de esa lista que dijo no.

“Ya lo llevaba pensando, porque al salir a la calle no tenía una residencia dónde estar. Pensé: 
la libertad, bacán; pero al mismo tiempo había que pensar en no exponer al bebé. Aquí, en 
cambio, no me estaba faltando nada. Entonces dije: no lo voy a aceptar”. Astrid Romero. 
“Hay que volver después de 6 meses. A unas compañeras que también les dieron el indulto, 
les dijeron que tenían que volver el 17 de octubre. Entonces, irme a mi casa y estar sólo 
cinco meses, es como una libertad falsa: me iba a ir a encerrar, no iba a generar lucas”. 
Camila Navarro 
“Puse en la balanza lo que me ofrecía el CET, por un lado; y otro lado, irme a mi casa a 
encerrarme sin hacer nada. Yo acá trabajo, tengo un sueldo. En cambio si iba a encerrarme, 
pensé, eso me iba a llevar a volver a delinquir. Lo pensé fríamente, y preferí quedarme acá”. 
Oriana Zúñiga

Hito y Demanda

Diversos penales

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.

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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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.  
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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.  
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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
JUNIO 2020

LEASUR
 ONG

Equipo de
investigación y

formación

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 
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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 
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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.  
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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
JUNIO 2020

LEASUR
 ONG

Equipo de
investigación y

formación

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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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