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Objetivo general

❖ Generar un debate en torno a las consecuencias de la
pandemia para la política criminal.

Objetivos específicos

1. Intercambiar experiencias con las medidas adoptadas en
diferentes países a consecuencia de la pandemia.
2. Preparar un consenso acerca de problemáticas comunes
y posibles líneas de acciones conjuntas.
3. Generar propuestas para una política criminal diferente.

Dónde ver

❖ Transmisión en vivo por YouTube.
❖ En página web del congreso - h
 az clic aquí para entrar

Fechas

❖ Sábados 6, 13 y 20 de junio

Horarios (UTC -4)

❖ 1er Panel 16:00 - 17:30
❖ Relatos desde la cárcel 17:30 - 19:00
❖ 2do Panel hasta 19:00 - 20:30

horarios de otros países, más
adelante en este documento
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Programa resumido
Seminario

Panel

Diálogos

Panel

6 de junio

Dignidad y cárcel

Cultura y educación

Género, familia y cárcel

13 de junio

Estado y cárcel

Acciones de reinserción

Transparencia y cárcel

20 de junio

Sociedad civil y cárcel

Encierro y salud mental

Violencia y cárcel

Dinámica de las actividades
●

●

Panel: contará con tres momentos: una breve exposición general de cada invitado
sobre las preguntas guía, una conversación con preguntas guía entre los panelistas,
y posteriormente un espacio de preguntas del público.
Diálogos: será una conversación más abierta y libre (más tiempo para diálogos, sin
tiempo de exposición exclusiva), también con un espacio de preguntas.

Horario detallado según tu país
País

Horario 1er Panel

Horario Diálogos

Horario 2do Panel

Chile

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:30

Argentina

17:00 - 18:30

18:30 - 20:00

20:00 - 21:30

Perú

15:00 - 16:30

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

Bolivia

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:30

Ecuador

15:00 - 16:30

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

Uruguay

17:00 - 18:30

18:30 - 20:00

20:00 - 21:30

Paraguay

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:30

México

15:00 - 16:30

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

Estados Unidos

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:30

España

22:00 - 23:30

23:30 - 01:00

01:00 - 02:30
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Programa detallado
Seminario 1- Sábado 6 de junio
Panel: Dignidad y cárcel
Preguntas guía:
1. De la fiebre carcelaria a COVID 19: ¿En el futuro se pueden garantizar condiciones de
salubridad e higiene en las cárceles latinoamericanas? ¿Cómo (cambios legislativos, nuevas
instituciones, etc.)?
2. ¿Cómo se garantiza la atención a la salud en las cárceles latinoamericanas (atención al
interior, traslados a centros hospitalarios, medicamentos etc.)? ¿Debería delegarse esta
función al Ministerio de Salud y en su caso, qué funcionaría mejor? ¿Qué necesidades
especiales existen en relación a centros femeninos y en cuanto a la población LGTBIQ?
3. Ante el hacinamiento ¿qué posibilidades existen para enfrentar la siguiente pandemia o
crisis sanitaria?
4. ¿Qué efectividad tienen las acciones legales previstas en el ordenamiento legal
latinoamericano para cuestionar las condiciones de reclusión? ¿Debería existir o existe algo
como un habeas sanitario?
5. ¿Existen experiencias de mejora autogestionada por parte de las personas privadas de
libertad y la sociedad civil organizada de las condiciones de higiene y salubridad? ¿Cuáles?
6. ¿Al momento de decretar medidas de salubridad para enfrentar la crisis se toman en
cuenta criterios de género? Por ejemplo, garantizar implementos para quienes menstrúan.
Moderadora: Francisca Keutmann Meyer (Licenciada en Derecho, Proyecto Reinserción,
Chile)
Panelistas:
-

Jorge Paladines Rodríguez ( Académico, Universidad Central del Ecuador, Ecuador)
Paula Medina González (Académica, Universidad Central, Chile)
Juan Ignacio Latorre Riveros ( Senador, miembro Mesa Derechos Humanos, Chile)
Ana Juanche Molina ( Ex Directora Instituto Nacional de Rehabilitación Social, Uruguay)

Diálogos: Cultura y educación
Preguntas guía. Es posible que algunas preguntas no sean abordadas del todo.
1. ¿Cuál es la importancia del arte y de la cultura en contexto de encierro?
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2. ¿Qué espacio existe para el arte y la cultura y qué obstáculos se enfrentan al organizar
actividades?
3. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en educación en el contexto de encierro?
¿Cómo debería ser organizada la educación?
4. ¿Se permite educación a distancia? En su caso ¿Cómo se organiza y quiénes pueden
participar?
5. ¿Observan diferencias en materia educativa, arte y cultura en cárcel de mujeres y cárcel
de hombres?
Mesa de diálogo:
-

Myr Chávez González, Daniela Misle Martín y Carola Pereira Pizarro (Organización Pajarx
entre Púas, Chile)
Catalina Alarcón Reyes (Volver a Casa VR, Chile)
Penélope Glass Indyk ( Colectivo Sustento, Australia)

Panel: Género, familia y cárcel
Preguntas guía:
1. ¿Cómo se puede aliviar el castigo a la familia que resulta de la privación de libertad?
¿Existen programas de ayuda para familias de reclusos/reclusas y, en su caso, quién y qué
ayuda ofrecen? ¿Qué necesidades especiales existen en los centros de reclusión femenina?
¿Se permite la reclusión madre-hijo, en su caso bajo qué condiciones? ¿Existen casos donde
padres reclusos estén cuidando o hayan pedido cuidar a sus hijos menores de edad en la
cárcel?
2. ¿Cómo se involucra (o puede involucrar) a la familia en la planificación individual de las
actividades de resocialización al interior de la cárcel? ¿Si se involucra, se permite la
participación de familiares pertenecientes a la comunidad LGTBIQ en las actividades?
3. ¿Cómo se logra mantener los contactos con el exterior y qué problemas se presentan?
¿Existe la posibilidad de videoconferencias y llamadas por celular, o se mantiene todo en la
ilegalidad?
4. ¿Existe apoyo específico para que migrantes y presos/as extranjeras/os puedan
mantener los contactos con sus familiares en el exterior? En su caso, ¿en qué consiste ese
apoyo?
5. ¿Qué posibilidades y restricciones tienen organizaciones de la sociedad civil organizada
de acceder a la cárcel? ¿Qué experiencias existen con su aporte?
6. ¿Cómo se diferencia la privación de libertad de mujeres y de hombres a la hora de
mantener las relaciones familiares?
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Moderadora: Patricia Arévalo Vargas (Trabajadora Social, Municipalidad de Puente Alto y
ONG Dialecta, Chile)
Panelistas:
-

Juliana Trevas (Colectivo Liberta Elas, Brasil)
Carla Verdugo Salinas (Historiadora, Activista Coordinadora 18 de Octubre, Chile)
Alicia Alonso Merino (Académica, Universidad de Salamanca, España)
Alex Choquemamani Ccalli (Académico, Universidad Privada de Tacna, Perú)
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Seminario 2 - Sábado 13 de junio
Panel: Estado y cárcel
Preguntas guía:
1. Ante las Pandemia y su posible impacto en el sistema carcelario ¿cómo ha reaccionado el
mundo político? ¿Se han decretado indultos u otras modificaciones legales y en su caso en
qué consistieron y cuánta gente se benefició?
2. ¿Cómo ha sido la política de información de la administración carcelaria? ¿han informado
sobre los peligros inherentes a la Pandemia, sobre medidas de tomar y la posible necesidad
de traslados? ¿Ha existido un trato diferenciado en relación a condiciones de especial
vulnerabilidad como enfermedades previas, edad, etc.? ¿Han existido diferencias en cuanto
al trato otorgado a mujeres recluidas?
3. ¿Cómo ha reaccionado la fiscalía y la defensa pública frente a los desafíos de la
pandemia? ¿Han cambiado las exigencias para la disposición de la prisión preventiva, en su
caso cómo? ¿La defensa pública se ha promovido causas alegando problemas de
salubridad e higiene que impiden cumplir con las exigencias básicas de prevención contra el
COVID 19? ¿Qué medidas ha tomado la fiscalía en relación a la Pandemia?
4. ¿Existe jurisprudencia en relación a los requerimientos de salubridad e higiene, las
condiciones de reclusión y el COVID 19? En su caso, ¿qué resolvió la justicia? ¿Existe
jurisprudencia en relación a la proporcionalidad de mantener la prisión preventiva en época
de la pandemia? ¿Se han implementado audiencias por videoconferencias, en su caso ¿cuál
ha sido la experiencia?
5. ¿Organizaciones de la sociedad civil organizada han impulsado acciones legales por el
COVID 19 y la situación de reclusión? En su caso ¿en qué consistieron y qué resultado
obtuvieron?
Moderador: Jörg Stippel (Académico, Universidad Autónoma de Chile, Alemania)
Panelistas:
-

Johannes Feest (Académico, Ex Director Instituto Internacional de Sociología Jurídica de
Oñati, Alemania)
César Pizarro Pizarro ( Activista, Presidente ONG 81 Razones, Chile)
Mario Juliano (Juez del Tribunal Criminal, Departamento Judicial Necochea, Argentina)
Andrea Parra Sauterel (Diputada, Miembro Comisiones de Gobierno Interior y de
Seguridad Ciudadana, Chile)

Diálogos: Acciones de reinserción
Preguntas guía. Es posible que algunas preguntas no sean abordadas del todo.
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1. ¿Qué se entiende por acciones de reinserción en el sistema carcelario? ¿Quiénes tienen
acceso a estas actividades y cómo se seleccionan?
2. ¿Qué importancia tiene la voluntad y el interés de la persona privada de libertad en la
participación de actividades de reinserción social?
3. En caso que existiese un plan individual de tratamiento ¿cómo se elabora, implementa y
actualiza?
4. ¿Pueden las personas privadas de libertad participar en la toma de decisión y
organización de actividades o tareas de orden social, educativo o deportivo? En su caso
¿cómo lo hacen?
5. ¿Pueden personas privadas de libertad participar en las elecciones nacionales? En caso
afirmativo ¿Cómo se organiza esa participación? En caso negativo ¿Cómo se justifica la
exclusión de las personas privadas de libertad de las elecciones?
Mesa de diálogo:
-

Sebastián Acevedo Vásquez (Freestyler, Activista deportivo, co creador metodología
deportiva Futsal Revolution en programas con Fundación Dimas y Villa Román, Chile)
Gonzalo Sarce Toledo ( Ex privado de libertad, Activista y Profesor en formación, Chile)
Alexis Plaza Lobos (Ex privado de libertad, facilitador y monitor programa Di + Futsal
Revolution y Club de Deportes y Artes Urbanas Villa Román, Chile)
Paulina Díaz Guzmán (Encargada Programa Renaciendo Puente Alto, Directora
Asociación de Pensamiento Penal Chile, Chile)
Carolina Maldonado Vargas (Directora Ejecutiva Fundación Dimas, Activista Social, Chile)

Panel: Transparencia y cárcel
Preguntas guía:
1. ¿Cómo se garantiza la transparencia de la cárcel? ¿existen inspecciones independientes y
quién la realiza con qué resultado? ¿la prensa tiene acceso a la cárcel, cuando y bajo qué
condiciones?
2. ¿Cómo se garantiza la transparencia de la administración penitenciaria? ¿Cómo y quién
controla el gasto del operador penitenciario? ¿Es efectivo ese control?
3. ¿Qué política de información ha tenido el operador penitenciario en relación a la
propagación del COVID 19?
4. ¿Quién y cómo se controla la protección de datos personales de personas privadas de
libertad en la cárcel? ¿Cómo se garantiza la privacidad en la cárcel? ¿El operador
penitenciario comparte información sobre enfermedades o preferencias sexuales con otras
instituciones?
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5. ¿Existen propuestas de la sociedad civil organizada o de las mismas personas privadas
de libertad acerca de maneras de mejorar la transparencia del sistema carcelario? En su
caso, ¿en qué consisten?
Moderadora: Natalia Subercaseaux Roa (Voluntaria Red de Cabildos, y Licenciada en
Derecho, Universidad de Chile, Chile)
Panelistas:
-

Juan Miguel Petit ( Comisionado Parlamentario Penitenciario, Uruguay)
Carlos Fernández Millán (Jefe de la Unidad de Asuntos Penitenciarios de la Defensoría
del Pueblo, Perú)
Ariel Cejas Meliare (Procurador Penitenciario Adjunto, Argentina)
Rodrigo Bustos Bottai (Jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y
Justicia, Chile)
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Seminario 3: Sábado 20 de junio
Panel: Sociedad civil y cárcel
Preguntas guía:
1. ¿Qué acciones ha promovido la sociedad civil organizada en respuesta a la Pandemia y su
impacto en el sistema carcelario?
2. ¿Qué organizaciones de la sociedad civil organizada trabajan en el sistema penitenciario?
¿Cómo se financian y qué trabajo desempeñan? ¿Hay organizaciones que se dedican
específicamente a centros de reclusión femenina, en su caso cómo se diferencia su trabajo
e relación al trabajo desempeñado por ONG´s en centros de reclusión masculina? ¿Existen
organizaciones de apoyo a la comunidad LGTBI recluida y en su caso, qué trabajo
desarrollan?
3. ¿Qué problemas enfrentan las organizaciones en su trabajo y cómo los resuelven?
¿Existen diferencias en cuanto al trato que reciben en centros de reclusión femenina?
4. ¿Existe una base legal que respalda el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
organizada en las cárceles y qué dispone y cómo se aplica en la práctica?
5. ¿Cómo organizan el trabajo con las personas privadas de libertad y en su caso, sus
representantes internos? ¿Existen diferencias en cuanto al trato que reciben en centros de
reclusión femenina?
Moderador:  José Henríquez (Asociación Pensamiento Penal, Chile)
Panelistas:
-

Daniel Quinteros ( Chile)
Javiera Cona ( ONG Dialecta, Chile)
Invitade por confirmar (Organización Atrapamuros, Argentina)
Luis Francia (Ex Encargado Personas Privadas de Libertad del Defensor del Pueblo,
Perú)

Diálogos: Encierro y salud mental
Preguntas guía. Es posible que algunas preguntas no sean abordadas del todo.
1. ¿Cómo afecta el encierro la salud mental?
2. ¿Cómo aborda el sistema carcelario las problemáticas de salud mental? ¿Cómo se
garantiza la atención médica en caso de enfermedades mentales?
3. ¿Cómo y quién protege los derechos de las personas inimputables recluidas en
pabellones o clínicas psiquiátricas?
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4. ¿Qué red de asistencia existe para personas con enfermedades mentales fuera de las
clínicas?
5. ¿Cómo y cuándo se toma en cuenta la voluntad de personas inimputables encerradas en
pabellones o clínicas psiquiátricas?
Mesa de diálogo:
-

Mauricio Sánchez (Investigador, Centro Estudios Seguridad Ciudadana U. de Chile,
Chile)
Amalia Valdés ( Centro de Estudios Justicia y Sociedad U. Católica, Chile)
Ezequiel Mercurio (Psiquiatra, Defensoría Penal Pública, Argentina))
Francisca Figueroa San Martín (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile)
Nicolás Cisternas ( Defensa Especializada Defensoría Penal Pública, Chile)
Diana Sheinbaum (ONG Documenta, México)

Panel: Violencia y cárcel
Preguntas guía:
1. ¿La propagación de COVID 19 en el sistema carcelario ha generado protestas o
amotinamientos? ¿También en los centros de reclusión femenina? ¿Cuál ha sido la reacción
de las autoridades?
2. ¿Qué estrategias, protocolos etc. de prevención de violencia al interior del sistema
carcelario existen? ¿Existen protocolos específicos para centros de reclusión femenina, en
su caso, qué regulan? ¿Existen protocolos para grupos de especial vulnerabilidad al interior
de la cárcel como personas pertenecientes al grupo LGTBIQ, en su caso, qué regulan?
3. ¿Qué factores inciden en la violencia que se vive al interior de los distintos recintos
carcelarios? ¿Existen diferencias en cuanto a los factores relevantes en centros de reclusión
femenina?
4. ¿Existe jurisprudencia que responsabiliza legalmente al Estado por la falta de seguridad y
actos de violencia al interior del sistema carcelario y se han pagado indemnizaciones?
5. Ante actos de violencia al interior de la cárcel ¿Cómo reacciona la administración
carcelaria? ¿Se realiza una autopsia en caso de fallecimientos? ¿La fiscalía y policía cuentan
con unidades especiales para investigar hechos delictivos cometidos al interior de cárceles?
¿cómo son investigados actos de violencia, como violaciones, al interior de la cárcel y con
qué resultado?
Moderadora: Anita Figueroa ( Leasur ONG, Chile)
Panelistas:
-

Olga Espinoza ( Académica, Instituto Nacional de Asuntos Públicos U. de Chile, Chile)
Luis Parodi (Ex Director de Cárcel Modelo Punta de Rieles, Uruguay)

Patrocina: Red Nacional de Cabildos Penitenciarios Chile - w
 ww.cabildospenitenciarios.cl

Ve la transmisión en vivo del Congreso en www.bit.ly/CongresoCarcelCovid19

-

Galo Muñoz (Observatorio Social Penitenciario, Chile)
Juan Carlos Pinto Quintanilla ( Bolivia)
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