PLAN NACIONAL DE DIFUSIÓN GENERAL A LA COMUNIDAD / AÑO 2020

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

PÚBLICO OBJETIVO

ACTIVIDAD

REGIÓN

LUGAR /
MODALIDAD/
PARTICIPANTES

Fecha

N°
asist.

Mujer
asist.

RESUMEN

MÁS INFORMACIÓN

COMUNIDAD EN
GENERAL

Balance de gestión
regional

Arica

Online

7
sep

N/A

N/A

Balance de gestión regional, entregando
cifras relevantes de causas, rol en estallido
social y pandemia…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10706/balance-degestion-en-arica-y-parinacota-aumento-de-causas-por-estallido-socialy-efecto-pandemia

Tarapacá

Online

8
sep

N/A

N/A

El balance participativo se transmitió a
través de las plataformas virtuales…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10708/defensoriaregional-de-tarapaca-rindio-exitosa-cuenta-de-gestion-2019-2020

Antofagasta

Online

22
sep

N/A

N/A

Exitosa convocatoria tuvo la Cuenta de
Gestión Pública de la Defensoría regional
de Antofagasta

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10734/granconvocatoria-tuvo-la-cuenta-publica-de-gestion-de-la-defensoriaregional-de-antofagasta

Atacama

Online

4
nov

N/A

N/A

Balance de gestión regional, entregando
cifras relevantes…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10887/defensoriaregional-de-atacama-abordo-el-estallido-social-y-la-pandemia-decovid-19-en-su-cuenta-publica-participativa

Coquimbo

Online

24
sep

N/A

N/A

Un análisis de los logros y dificultades del
sistema de justicia penal que entró en
vigencia hace dos décadas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10744/defensoriaregional-de-coquimbo-conmemoro-20-anos-de-nueva-justicia-penaly-abordo-el-estallido-social-y-la-pandemia-de-covid-19

Valparaíso

Online

30
sep

N/A

N/A

En su balance de gestión anual, realizado
por primera vez vía on-line, el Defensor
Regional de Valparaíso, Claudio Pérez
García…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10760/defensorregional-de-valparaiso-abordo-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19y-del-estallido-social-en-aumento-de-detenciones

DRM Norte

Online

5
nov

N/A

N/A

La Defensora Regional estacó la
preocupación de la Defensoría Penal
Pública por las….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10889/el-debatepor-el-articulo-318-es-relevante-porque-pasamos-de-un-delito-casiinexistente-a-uno-que-tiene-a-miles-de-personas-imputadas

DRM Sur

Online

24
nov

N/A

N/A

Una mirada a los últimos meses, con
énfasis en los hechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10944/pandemiaestallido-social-y-situacion-de-personas-encarceladas-destacaron-endiscurso-de-nueva-defensora-regional-metropolitana-sur

O’Higgins

Online

1
oct

N/A

N/A

Defensor regional rindió cuenta pública de
la gestión de O’Higgins…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10769/en-mediodel-estallido-social-y-una-pandemia-la-defensoria-ha-enfrentado-losnuevos-escenarios-y-realiza-una-gestion-de-excelencia

Maule

Online

9
oct

N/A

N/A

Cuenta Pública Maule: declaraciones de
ilegalidad de la detención subieron un
67,5% con el estallido social…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10798/mauledeclaraciones-de-ilegalidad-de-la-detencion-subieron-un-675-con-elestallido-social

Ñuble

Online

8
oct

N/A

N/A

En transmisión streaming, el defensor dio
cuenta de los principales hitos de gestión
de la defensa pública en Ñuble…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10795/aumentarlos-casos-que-se-judicializan-no-necesariamente-se-traduce-en-unagestion-mas-eficiente-de-la-persecucion-penal

Biobío

Online

14
oct

N/A

N/A

Las explosivas cifras tras el estallido social y
la pandemia marcaron la cuenta pública de
la Defensoría Regional del Biobío…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10805/lasexplosivas-cifras-tras-el-estallido-social-y-la-pandemia-marcaron-lacuenta-publica-de-la-defensoria-regional-del-biobio

Araucanía

Online

15
oct.

N/A

N/A

El Defensor Regional de La Araucanía,
Renato González Caro, rindió su cuenta
pública anual por vía remota,
centrándose…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10806/la-reformaprocesal-penal-fue-un-hito-historico-que-cambio-un-sistema-dejuzgamiento-de-mas-de-un-siglo

Encuentros con
autoridades y
miembros de la
sociedad civil local

Los Ríos

Online

22
oct

N/A

N/A

Defensor Regional rindió cuenta púlica de
su gestión 2019-2010…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10831/defensorregional-de-los-rios-destaco-esfuerzos-del-equipo-durante-lasmovilizaciones-sociales-y-la-pandemia

Los Lagos

Online

20
oct

N/A

N/A

Defensora Regional de Los Lagos rindió, vía
streaming, su balance regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10824/defensoraregional-de-los-lagos-hacer-defensa-consiste-en-comprender-elalcance-de-los-derechos-humanos-de-cada-persona

Aysén

Online

27
oct

N/A

N/A

Balance regional de gestión 2019-2020…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10847/ineditoaumento-de-causas-destaco-el-defensor-regional-de-aysen-enbalance-de-gestion-2019-2020

Magallanes

Online

19
nov

N/A

N/A

Defensora regional rindió cuenta de la
gestión de la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10935/defensoraregional-entrego-balance-institucional-de-gestion-2019-2020-enmagallanes

Def.
Nacional

Online

20
may

N/A

N/A

Defensor Nacional: Pandemia de Covid-19
y estallido social dejan al descubierto
profundas brechas del sistema de justicia
procesal penal...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10407/pandemia-decovid-19-y-estallido-social-dejan-al-descubierto-profundas-brechasdel-sistema-de-justicia-procesal-penal-al-cumplirse-20-anos-de-suimplementacion

Arica

Comisión de DD.HH
Consejo Regional

8
may

7

1

Defensor Regional de Arica y Parinacota
respondió dudas del Consejo Regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10376/dr-de-arica-yparinacota-respondio-dudas-del-consejo-regional

Poder judicial y
Fiscalía

06
julio

8

3

Arica y Parinacota: directivos de la
Defensoría se reunieron con
representantes del Poder Judicial y la
Fiscalía…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10534/arica-yparinacota-directivos-de-la-defensoria-se-reunieron-conrepresentantes-del-poder-judicial-y-la-fiscalia

Corte de
Apelaciones

27
julio

10

4

Defensor Regional conversó con ministro
visitador de la Corte de Apelaciones de
Arica…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10579/defensorregional-converso-con-ministro-visitador-de-la-corte-de-apelacionesde-arica

Dirección Regional
de Gendarmería

17
nov

4

0

Defensor local jefe de Arica se reunió con
el nuevo jefe del complejo penitenciario de
la ciudad…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10927/defensorlocal-jefe-de-arica-se-reunio-con-el-nuevo-jefe-del-complejopenitenciario-de-la-ciudad

Tarapacá

Antofagasta

Online

03
dic

N/A

N/A

Carabineros participaron en charla sobre
responsabilidad penal adolescente…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10991/mas-de-80carabineros-participaron-en-charla-sobre-responsabilidad-penaladolescente-en-arica

Gob. Abierto

06
oct

N/A

N/A

Amplio apoyo a propuesta de la Defensoría
en sesiones iniciales de mesas de Gobierno
Abierto…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10783/amplioapoyo-a-propuesta-de-la-defensoria-en-sesiones-iniciales-de-mesasde-gobierno-abierto

Municipalidad de
Alto Hospicio

11
feb

26

15

Dirigentes indígenas de Alto Hospicio
quieren aprender más sobre sus derechos
ante la justicia penal…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10105/dirigentesindigenas-de-alto-hospicio-quieren-aprender-mas-sobre-susderechos-ante-la-justicia-penal

Corp. Opción

22
may

20

16

Defensora actualiza contenidos sobre
legislación penal a
funcionarios de la Corporación Opción…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10411/defensoriaregional-de-tarapaca-dicto-actualizacion-en-legislacion-penal-aprofesionales-locales

U. UNAP y Central

31
ago

N/A

N/A

Defensora pública de Tarapacá participó en
seminario sobre el encarcelamiento y su
impacto social.
La abogada Marcela Tapia expuso…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10681/defensorapublica-de-tarapaca-tuvo-destacada-participacion-en-seminariosobre-el-encarcelamiento-y-su-impacto-social

Gendarmería

25
sep

N/A

N/A

Defensoría Regional realizó capacitaciones
a Gendarmería sobre derechos de las…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10743/defensoriaregional-de-tarapaca-participa-en-capacitaciones-de-gendarmeriasobre-derechos-de-las-personas

Gobierno abierto

06
oct

N/A

N/A

Defensoría Regional de Tarapacá participa
y logra amplio apoyo a propuesta en
sesiones iniciales de mesas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10783/amplioapoyo-a-propuesta-de-la-defensoria-en-sesiones-iniciales-de-mesasde-gobierno-abierto

VI División de
Ejército

27
nov

N/A

N/A

Defensor Regional de Tarapacá difundió
derechos de las personas en la Justicia
Penal, ante grupo de funcionarios...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10957/defensoriaexpuso-ante-militares-los-derechos-de-las-personas-en-el-ambito-dela-justicia-penal

Colegio de
Periodistas

20
ene

N/A

N/A

La Presidenta del Colegio de Periodistas de
Antofagasta, en el marco del encuentro
nacional de la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10063/presidentadel-colegio-de-periodistas-destaco-labor-de-la-defensoria-en-lacontingencia

Atacama

Carabineros

13
mar

5

1

El Defensor Regional de Antofagasta se
reunió con el alto mando de Carabineros
en la región para explicarles la….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10171/defensorregional-de-antofagasta-sostuvo-reuniones-con-mandos-decarabineros

I División de Ejercito

22
may

35

0

Defensor capacitó a jefes de patrullas
militares en conductas que podrían
constituir delito en un Estado de Excepción
Constitucional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10415/defensorregional-capacito-a-jefes-de-patrullas-militares-en-antofagasta

I División de Ejercito

18
agos

23

0

Nueva charla a jefes de patrulla de Ejército
para aclarar dudas en relación a las
fiscalizaciones y la lay 21.240…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10647/nueva-charlaa-militares-para-revisar-posibles-conflictos-penales

Asociación de
Magistradas

07
sep

N/A

N/A

En un conversatorio organizado por la
Defensoría Regional y la sede regional de la
Asociación de Magistradas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10699/antofagastaexitoso-conversatorio-reunio-a-destacados-profesionales-de-justicia

Gobierno Abierto

06
oct

N/A

N/A

Propuesta de la Defensoría sigue
avanzando en Mesa de Gobierno Abierto.
En el encuentro de las regiones de
Antofagasta, Atacama y Coquimbo...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10786/propuestade-la-defensoria-sigue-avanzando-en-mesa-de-gobierno-abierto

PDI

6
feb

3

0

El Defensor Regional de Atacama, Raúl
Palma Olivares, se reunió con el nuevo jefe
de la III Zona Policial de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10102/defensorregional-se-reunio-con-el-nuevo-jefe-de-la-pdi-en-atacama

2° Comisaría
Copiapó

19
feb

40

0

El Defensor Regional de Atacama y la
defensora local de Copiapó ofrecieron una
charla ante 40 jóvenes recién egresados…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10114/defensoriade-atacama-capacito-a-jovenes-egresados-de-carabineros

Vecinos de San
Antonio

3
mar

N/A

N/A

Profesional de la Defensoría Regional
conversó con…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10135/defensoriade-atacama-atendio-a-vecinos-de-la-localidad-rural-de-san-antonio

Corte Apelaciones
Copiapó

4
mar

2

1

Durante la reunión comentaron la
situación de crisis social….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10148/defensorregional-de-atacama-en-momentos-de-crisis-las-institucionesdebemos-mejorar-los-canales-de-comunicacion-y-fortalecer-elestado-de-derecho

Fiscalía Regional
Copiapó

10
mar

4

1

El objetivo central fue coordinar aspectos
relevantes en torno …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10166/defensorregional-de-atacama-se-reune-con-fiscal-regional-del-ministeriopublico

Sec. Regional
Justicia Copiapó

17
mar

6

2

La reunión tuvo por finalidad coordinar el
trabajo…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10192/defensorregional-de-atacama-se-reunio-con-seremi-de-justicia-y-directorzonal-de-gendarmeria

Fiscal Regional y
Pdta Corte
Apelaciones

12
may

3

1

Se reunieron para analizar cómo se ha
conducido la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10390/defensorregional-de-atacama-se-reune-con-fiscal-regional-y-presidenta-de-lacorte-de-apelaciones-de-copiapo

Congregación
Carmelitas
Misioneras de Sta
Teresa

3
agos

4

4

Defensoría de Atacama aportó con onces
para 300 niños de Copiapó. Al entregar los
alimentos a las Carmelitas...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10608/defensoriade-atacama-aporto-con-onces-para-300-ninos-de-copiapo

Género, DD.HH y
derecho penal

6
agos

N/A

N/A

Seminario virtual "Perspectiva de género...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10622/defensoriade-atacama-organizo-exitoso-seminario-con-enfoque-de-genero

INDH

11
agos

6

2

En mesa de trabajo el DR dio a conocer que
como institución defensora de los DDHH…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10631/defensorregional-de-atacama-participo-en-mesa-de-trabajo-con-el-indh

Pdta Corte
Apelaciones

27
agos

4

2

Analizaron cómo se ha conducido la justicia
penal en la zona frente a la pandemia de
Covid-19…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10680/directivos-dela-defensoria-regional-de-atacama-se-reunieron-con-la-presidenta-dela-corte-de-apelaciones-de-copiapo

Gobierno Abierto

6
oct

N/A

N/A

La propuesta de la Defensoría fue
examinada en la mesa temática de
Gobierno Abierto…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10786/propuestade-la-defensoria-sigue-avanzando-en-mesa-de-gobierno-abierto

Fiscal Judicial de la
C. de Apelaciones

21
oct

N/A

N/A

El Defensor Regional de Atacama, Raúl
Palma Olivares, y la jefa regional de
Estudios de la Defensoría, Violeta..

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10826/equipodirectivo-de-atacama-se-reunio-con-el-fiscal-judicial-de-la-corte-decopiapo

Coquimbo

INDH

22
oct

6

2

Durante el encuentro se trataron diversos
temas relacionados con la contingencia de
octubre, marcada por…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10835/directivos-dela-defensoria-en-atacama-se-reunieron-con-representantes-del-indh

Gendarmería

23
oct

4

2

El Defensor Regional de Atacama, Raúl
Palma; la jefa regional de Estudios de la
Defensoría, Violeta Villalobos, y la
defensora penitenciaria….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10840/equipo-de-ladefensoria-de-atacama-analizo-problemas-de-las-carceles-de-laregion-con-gendarmeria

Corte Suprema

1
dic

N/A

N/A

Durante el encuentro revisaron el
funcionamiento del sistema penal de la
región durante la pandemia, contexto en
que…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10977/defensorregional-de-atacama-se-reunio-con-ministro-de-la-corte-suprema

Dirección regional
Carabineros

4
dic.

N/A

N/A

El Defensor Regional expresó también su
disposición a estimular una óptima
retroalimentación...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10994/defensorregional-de-atacama-se-reunio-con-el-nuevo-jefe-de-la-iii-zona-decarabineros

Centro
Huachalalume La
Serena

7
abr

9

5

La Defensora Regional y defensores
penitenciarios se reunieron con las
máximas autoridades del complejo
penitenciario de La Serena…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10246/defensoraregional-conocio-medidas-sanitarias-en-caso-de-contagios-en-carcelde-la-serena

INDH

24
jul

22

13

Un encuentro de coordinación y difusión
del trabajo institucional en el ámbito
penitenciario, con énfasis…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10574/defensoriaregional-de-coquimbo-participo-en-reunion-de-coordinacion-paraevitar-contagios-de-internos-en-centros-penales

Fiscalía, Ministerio
de Justicia y CAJ

2
oct

N/A

N/A

La defensora juvenil Lilian Yañez expuso en
el seminario de mediación juvenil con
participación de autoridades del sector
justicia, jueces de tribunales…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10771/coquimbodefensora-penal-publica-expuso-en-seminario-sobre-mediacionpenal-juvenil

Gobierno Abierto

06
oct

N/A

N/A

“Derechos humanos y justicia abierta” es la
propuesta que la DPP está promoviendo en
el contexto de las mesas de co-creación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10786/propuestade-la-defensoria-sigue-avanzando-en-mesa-de-gobierno-abierto

DRMN

DRM Sur

Jefe de Zona

13
oct

2

1

En su visita protocolar a la Defensora
Regional de Coquimbo, el nuevo jefe de
zona en estado de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10799/coquimbonuevo-jefe-de-zona-en-estado-de-emergencia-destaco-el-trabajo-dela-defensoria-penal-publica

Jefatura IV zona
Carabineros

15
oct

4

2

La Defensora y Jefa de Estudios de
Coquimbo se reunieron con el jefe de la IV
Zona de Carabineros, general Jorge
Tobar….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10808/defensoraregional-de-coquimbo-se-coordino-con-carabineros-porconmemoracion-del-estallido-social-y-plebiscito-constitucional

Agrupación de
DD.HH de La Serena

13
nov

8

6

“El estallido social ayudó a que la sociedad
conociera…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10912/defensoriaregional-dio-a-conocer-la-mision-institucional-a-agrupacion-dederechos-humanos

Academia Mexicana
de Derecho

26
jun

N/A

N/A

Abogados de Academia Mexicana de
Derecho conocieron el rol del defensor
penal público en…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10531/abogados-deacademia-mexicana-de-derecho-conocieron-el-rol-del-defensor-penalpublico-en-chile

Gobierno Abierto

15
oct

N/A

N/A

Mesa Territorial de Gobierno Abierto con
equipo directo y representantes de otras
instituciones del…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10814/equipodirectivo-de-la-metropolitana-norte-participo-en-exposicion-yaprobacion-de-propuesta-institucional-sobre-gobierno-abierto

17 feb

6

2

Las coordinaciones del trabajo anual para
extender las buenas prácticas que se
realizan en la región, así como el trabajo
conjunto para velar por…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10110/salud-mentalde-internas-y-respeto-de-los-derechos-humanos-convocan-a-la-drmsy-a-gendarmeria

Fundación Daya

13
mar

3

2

Equipo de la Defensoría se reunió con
representantes de la Fundación Daya.
Dentro del trabajo conjunto acordaron.…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10173/representant
es-de-la-fundacion-daya-agradecieron-apoyo-de-la-defensoria-encausas-de-su-interes

Fiscalías Regionales
Sur- Oriente y
Occidente

16
mar

3

1

Una serie de reuniones sostuvo la
Defensora Regional Metropolitana Sur
Loreto Flores, con distintos actores del
sistema judicial…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10176/defensorametropolitana-sur-se-reunio-con-fiscales-regionales-por-posiblesdetenidos-en-desordenes-publicos

Gendarmería

O’Higgins

Maule

Gobierno Abierto

8
oct

N/A

N/A

Destacada participación de la Defensoría
en mesa territorial…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10792/destacadaparticipacion-de-la-defensoria-en-mesa-territorial-de-gobiernoabierto-para-maule-y-ohiggins

Seremi Justicia

4
nov

8

3

O'Higgins: gabinete regional de justicia
facilita la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10884/ohigginsgabinete-regional-de-justicia-facilita-la-coordinaciones-en-pandemia

13
jul

7

0

En el contexto de la pandemia de Covid-19.
.Defensoría y Fiscalía Regional del Maule
firman acuerdo para sacar adelante
agenda…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10551/defensoria-yfiscalia-regional-del-maule-firman-acuerdo-para-sacar-adelanteagenda-de-justicia-penal

Autoridades de
justicia regional

7
ago

8

2

Defensor Regional del Maule informó
sobre acciones de la institución durante la
pandemia

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10617/defensorregional-del-maule-informo-sobre-acciones-de-la-institucion-durantela-pandemia

Jueces de
Tribunales Orales
de Curicó y Talca

17
ago

10

2

Defensoría del Maule trabaja para ampliar
acuerdo de agendamiento colaborativo
para juicios orales en Curicó…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10637/defensoriadel-maule-trabaja-para-ampliar-acuerdo-de-agendamientocolaborativo-para-juicios-orales-en-curico-y-talca

Autoridades de
justicia nacional y
regional

31
ago

8

2

Defensor Regional pidió al ministro de
Justicia colaborar para corregir baja
dotación de jueces en Tribual Oral de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10684/defensorregional-pidio-al-ministro-de-justicia-colaborar-para-corregir-bajadotacion-de-jueces-en-tribual-oral-de-talca

Jueces de Tribunal
Oral de Linares

14
sept

6

1

Tribunal Oral de Linares organizó reunión
de coordinación con el Ministerio Público y
la Defensoría…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10725/tribunal-oralde-linares-organizo-reunion-de-coordinacion-con-el-ministeriopublico-y-la-defensoria

Gobierno Abierto

8
oct

N/A

N/A

Amplio respaldo recibe propuesta de la
Defensoría para promover los derechos
humanos en el sistema…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10837/ampliorespaldo-recibe-propuesta-de-la-defensoria-para-promover-losderechos-humanos-en-el-sistema-penal

Fiscalía Regional del
Maule

Biobío

Araucanía

Seremi de Justicia
de Concepción

10
ene

8

4

Defensor del Biobío, Osvaldo Pizarro,
expuso ante…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10052/defensor-delbiobio-expuso-sobre-la-ley-de-transformacion-digital-y-su-impactoen-las-instituciones-del-sistema-de-justicia-criminal

Fundación Ciencias
para la Cannabis

02
jun

N/A

N/A

Seminario “Aspectos técnicos de la
cannabis sativa para las estrategias de
defensa en…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10442/mas-de-cienpersonas-participaron-en-seminario-sobre-la-ley-de-drogas

Gobierno Abierto

23
oct

N/A

N/A

En el Biobío participaron de las mesas
territoriales de Gobierno Abierto el
Defensor Regional y el equipo de
comunicaciones…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10838/gobiernoabierto-unanime-apoyo-a-propuesta-de-la-defensoria

Seminario sobre No
violencia contra la
mujer

30
nov

N/A

N/A

En las jornadas que reunieron a
instituciones, organizaciones sociales y
público en general…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10969/biobiodefensora-publica-participo-en-jornadas-de-la-no-violencia-contra-lamujer

Seremi de Justicia

12
nov

7

3

Sobre “defensa penitenciaria en época de
pandemia sanitaria” expuso el Defensor
Regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10909/defensorregional-de-la-araucania-expuso-en-la-comision-de-justicia-penal

Director Regional
de Gendarmería

23
nov

10

5

El Defensor Regional de La Araucanía,
Renato González Caro, se reunió por
video…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10939/defensorregional-de-la-araucania-se-reunio-con-el-jefe-zonal-de-gendarmeria

31
agosto

5

1

Defensor Regional de Los Ríos expuso
sobre labor, gestión resguardo…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10687/defensorregional-de-los-rios-expuso-sobre-defensa-y-derechos-humanos-anteconcejales-de-valdivia

Los Ríos

Concejales de
Valdivia

Los Lagos

INDH

25
feb

6

3

Equipo de la Defensoría se reunió con el
director regional del INDH Mauricio Daya
para coordinar tareas, especialmente
enfocadas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10119/los-lagosequipo-de-la-defensoria-regional-se-reunio-con-el-director-regionaldel-indh

Vecinos de Puerto
Varas

10
mar

5

5

Defensores de Los Lagos se reunieron con
los dirigentes de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Puerto Varas para...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10159/defensoriade-los-lagos-planifica-trabajo-conjunto-con-vecinos-de-puerto-varas

Vecinos de Castro

13
mar

9

4

Hasta la isla grande de Chiloé llegó un
equipo de la Defensoría Regional de Los
Lagos, para conversar allí con los
presidentes de las distintas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10172/vecinos-decastro-aprendieron-sobre-la-defensoria-y-sus-derechos-en-el-procesopenal

Iglesia Evangélica
de Dios Pentecostal

14
sep

74

0

Equipo de la Defensoría Regional de Los
Lagos conversó con más de 70 pastores
evangélicos de todo el país, sobre los
derechos que…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10741/los-lagosdefensor-local-jefe-de-osorno-dialogo-sobre-derechos-con-pastoresevangelicos-de-todo-chile

Colegio de
Trabajadores/
Trabajadoras
Sociales

15
sep

38

32

Defensor Cristián Rozas explicó delitos en
pandemia y derechos en el proceso penal
ante el capítulo provincial Llanquihue…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10753/trabajadorasy-trabajadores-sociales-dialogaron-con-equipo-de-la-defensoria-delos-lagos

Rotary Club Puerto
Varas

15
sep

31

10

Un equipo de la Defensoría Regional de Los
Lagos, encabezado por el abogado Matías
Cartes, defensor…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10742/equipo-de-ladefensoria-de-los-lagos-converso-con-jovenes-sobre-derechos-enpandemia

Instituto y CFT
Santo Tomás de
Osorno

24
sep

N/A

N/A

Estudiantes de carreras del área de servicio
social del Instituto Profesional y Centro de
Formación Técnica Santo Tomás de
Osorno…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10758/mas-de-uncentenar-de-estudiantes-de-educacion-superior-aprendieron-sobrederechos-en-los-lagos

Instituto y CFT
Santo Tomás de Pto
Montt

29
sep

N/A

N/A

Defensor Juan Pablo Moreno expuso ante
alumnos de la UST en el seminario
“Derechos de las personas ante
detenciones…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10766/estudiantesy-profesionales-del-instituto-santo-tomas-dialogaron-sobreinfracciones-sanitarias

Municipalidad de
Maullín

26
oct

20

8

Equipo de la Defensoría Regional realizó
una nueva charla como parte del ciclo de
educación en derechos en emergencia
sanitaria…

www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10841/vecinos-de-maullinconocieron-sus-derechos-en-pandemia

Municipalidad de
Osorno

28
oct

44

19

Equipo de la Defensoría Regional explicó
alcances de la norma sanitaria a
funcionarios del municipio de Osorno…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10848/funcionariosmunicipales-de-osorno-conocieron-sus-derechos-en-pandemia

Aysén

Magallanes

Ministerio
Desarrollo Social

29
oct

25

14

Equipo de la Defensoría Regional expuso
en el Mes del Adulto Mayor sobre los
derechos de las personas en pandemia…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10862/adultosmayores-de-los-lagos-aprendieron-sobre-derechos-en-el-procesopenal

INDH, Defensoría
de la Niñez

19 abr

6

2

Frente a la pandemia de Covid-19 la
Defensoría Regional de Aysén, INDH y
Defensoría de la Niñez se reunieron para
coordinar…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10300/aysendefensoria-regional-defensoria-de-la-ninez-y-el-indh-coordinanacciones-de-proteccion-de-derechos

Vecinos Pto. Cisnes

19
jun

N/A

N/A

A raíz de la situación que enfrentan los
vecinos de Puerto Cisnes se realizó un
diálogo radial en que la defensora Oriana
Macías…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10492/defensorapublica-de-puerto-cisnes-explico-derechos-y-garantias-de-laspersonas

Seremi de Justicia e
INDH

28
agos

N/A

N/A

En taller sobre Género y DDHH defensora
pública se refirió a los desafíos en materia
de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10676/defensorapublica-expuso-sobre-los-desafios-en-materia-de-trato-igualitariodignidad-y-reconocimiento-social

INDH

02
oct

N/A

N/A

En el conversatorio “Conmemoración del
18-O…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10871/cristian-cajascomo-institucion-tenemos-grandes-desafios-pendientes

Gobierno Abierto

22
oct

N/A

N/A

Directivos y funcionarios de las defensorías
regionales de Aysén y Magallanes
promovieron…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10828/priorizanpropuesta-de-la-defensoria-para-quinto-plan-de-gobierno-abierto

Seminario junto a
Fundación Daya

07
dic

N/A

N/A

El uso medicinal de cannabis es un tema
que en los últimos años se ha debatido
intensamente en Chile…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11004/realizanseminario-sobre-el-uso-medicinal-de-la-cannabis-y-sus-implicanciasen-la-defensa-penal

Gobernación de
Ultima Esperanza

28
ene

2

1

La Defensora Regional de Magallanes viajó
hasta Puerto Natales y se reunió con el
recién asumido gobernador…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10077/magallanesdefensora-regional-se-reunio-con-gobernador

2y9
oct

N/A

N/A

Se realizó seminario virtual on line, sobre
Derechos Humanos y Pandemia, abierto a
todo público, organizado por...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10804/concluyociclo-de-seminarios-sobre-derechos-humanos-y-pandemia

22 oct

N/A

N/A

Directivos y funcionarios de las Defensorías
Regionales de Aysén y Magallanes
participaron en las mesas territoriales

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10828/priorizanpropuesta-de-la-defensoria-para-quinto-plan-de-gobierno-abierto

INDH

Gobierno Abierto

que...
Intendenta regional

Def
Nacional

5
nov

N/A

N/A

La Defensoría de Magallanes sostuvo un
encuentro online con la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10886/magallanesdefensora-regional-y-su-equipo-se-reunieron-con-la-intendenta

Defensora regional vía zoom sostuvo
encuentro anual de fin de año con
periodistas que cubren…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11066/defensoraregional-de-magallanes-sostuvo-encuentro-anual-con-la-prensa

Reunión con
periodistas

30
dic

EUROsociAL+

21
ene

6

1

Experto de EUROsociAL+ se entrevista con
Defensor Nacional para elaborar guía
regional para atención de migrantes y…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10065/experto-deeurosocial-visita-chile-para-elaborar-guia-regional-para-atencion-demigrantes-y-extranjeros

Delegación CIDH

29
ene

N/A

N/A

Directivos de la Defensoría Nacional se
reunieron con delegación de la CIDH que
está en Chile buscando recabar
información de violaciones…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10083/directivos-dela-defensoria-se-reunieron-con-delegacion-de-la-cidh-que-esta-enchile

Órganos de justicia
de Brasil

18
feb

N/A

N/A

Defensoría realiza encuentros con órganos
del sistema de justicia de Brasil para
establecer colaboración entre los dos...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10113/delegacionde-la-defensoria-se-reune-con-autoridades-de-la-defensoria-publicageneral-federal-de-brasil

Senado

26
mar

N/A

N/A

Defensor Nacional interviene ante la
Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado ante
proyecto..

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10205/que-unapersona-este-presa-no-significa-que-haya-perdido-su-dignidad-ni-susderechos-ni-menos-su-calidad-de-persona

Consejo Sociedad
Civil

15
abr

11

7

1era sesión del Consejo de la Sociedad Civil
de la Defensoría Penal Pública. Consejeros
revisaron los contenidos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10278/no-podemosdejar-de-entregar-defensa-penal-sea-cual-sea-el-escenario

Consejo Sociedad
Civil

13
agos

13

8

2da sesión del Consejo de la Sociedad Civil
de la Defensoría Penal Pública. Analizan
atención de la defensa…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10638/la-defensoriapresento-proyecto-de-defensa-en-comisarias-a-su-consejo-de-lasociedad-civil

9
sep

N/A

N/A

La principal deuda pendiente: Estudio de
Unicef y la Defensoría revela falencias del
sistema…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10952/la-principaldeuda-pendiente-estudio-de-unicef-y-la-dpp-revela-falencias-delsistema-penal-adolescentef

Unicef

N/A

N/A

Difusión de
derechos en
comisarías y
recintos policiales

Arica

CIDH, Corte IDH y
Aidef

27
oct

N/A

N/A

Defensores públicos interamericanos se
encuentran…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10846/dictan-cursode-capacitacion-on-line-para-defensores-publicos-interamericanos

C, Suprema,
Ministro de Justicia,
Fiscalía Nacional

11
nov

N/A

N/A

Seminario organizado por el Poder Judicial:
aniversario RPP

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10900/ministro-dejusticia-anuncia-proyecto-para-avanzar-en-autonomia-de-ladefensoria-penal-publica

Comisarías y
prefecturas
policiales de Arica

3 mar

N/A

N/A

Tres mil folletos con los derechos de los
imputados se repartieron en comisarías y
prefecturas policiales de Arica…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10137/tres-milfolletos-con-los-derechos-de-los-imputados-se-repartieron-en-arica

Online institucional

13
agos

N/A

N/A

Con afiche informan sobre defensor penal
público a cargo de controles de detención…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10633/con-aficheinforman-sobre-defensor-publico-de-turno-en-arica

Tarapacá

Comisarías y
Cuartel PDI de
Iquique

5 mar

N/A

N/A

La defensora juvenil y otros defensores
recorrieron las unidades policiales de
Tarapacá, para atender…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10149/movilizacionestudiantil-defensores-penales-publicos-recorrieron-unidadespoliciales-para-entrevistar-a-detenidos

Antofagasta

Prefectura de
Carabineros

16 oct

N/A

N/A

Directivos de la Defensoría regional se
reunieron con el Prefecto de Carabineros
de Antofagasta para coordinar acciones…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10810/defensoriade-antofagasta-se-prepara-para-eventuales-detenciones-masivas

3° Comisaria
Antofagasta

19
oct

N/A

N/A

Los defensores de Antofagasta atendieron
a numerosos detenidos con ocasión del
aniversario…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10813/intensajornada-de-entrevistas-presenciales-en-comisarias-de-antofagasta-ycalama

Prefectura de
Carabineros

22
oct

N/A

N/A

El Defensor Regional (S) de Antofagasta
entregó al Prefecto de Carabineros
folletería alusiva a los derechos de las
personas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10830/defensorregional-s-entrego-folleteria-de-difusion-a-prefecto-de-carabinerosde-antofagasta

2° Comisaría
Copiapó

7 may

N/A

N/A

Con la finalidad de dar a conocer los
canales de atención telefónica y digital de
los defensores públicos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10375/defensorregional-de-atacama-difunde-canales-de-atencion-en-comisarias-decopiapo

2° Comisaría
Copiapó

15
oct

3

0

Además de coordinar trabajo por posibles
manifestaciones por el “estallido social”,
el…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10809/defensorregional-de-atacama-se-reunio-con-carabineros-para-coordinaratencion-de-detenidos-por-posibles-manifestaciones

05
mar

31

2

Efectivos de Fuerzas Especiales de
Carabineros recibieron una inducción

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10145/realizancharla-a-carabineros-de-fuerzas-especiales-sobre-ley-de-tortura-y-

Atacama

Coquimbo

Jefatura IV zona de
Carabineros

Comisarías Las
Compañías, La
Serena y Coquimbo,
y penal de
Huachalalume

DRM Norte

DRM Sur

tratos-crueles

24 abr

N/A

N/A

La Defensora Regional explicó que en todas
estas dependencias se entregaron afiches y
tarjetas de presentación que describen los
derechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10326/defensoriade-coquimbo-difunde-material-informativo-en-comisarias-y-carcelesde-la-region

17
nov

N/A

N/A

Potenciar el contacto de los usuarios con
sus defensores públicos y orientar sobre el
rol….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10924/coquimbo-hadistribuido-10-mil-ejemplares-de-material-informativo-y-de-contactopara-usuarios-durante-la-pandemia

V Zona Carabineros
Valparaíso

4 mar

N/A

N/A

En una reunión sostenida con el jefe de la V
Zona de Carabineros, general Hugo
Zenteno se dio a conocer el proyecto piloto
de defensa…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10140/defensorregional-de-valparaiso-se-reunio-con-el-jefe-de-la-v-zona-decarabineros

V Zona Carabineros
Valparaíso

5
nov

N/A

N/A

Defensor Regional de Valparaíso abordó
proyecto de atención en comisarías con…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10885/defensorregional-de-valparaiso-abordo-proyecto-de-atencion-en-comisariascon-carabineros

30 comisarías

23
ene

N/A

N/A

La DRMN distribuyó 36 mil trípticos en
comisarías de las 23 comunas de la RM
Norte…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10096/defensoriametropolitana-norte-distribuyo-36-mil-folletos-sobre-derechos-deldetenido-en-comisarias-de-santiago

Prefectura Santiago
Occidente

4 mar

8

0

Defensora Regional Metropolitana Norte
visitó cinco prefecturas de Carabineros…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10156/defensoraregional-metropolitana-norte-s-visito-cinco-prefecturas-decarabineros

36° y 61° Comisarías
de La Florida

5 mar

35

0

Una reunión con más de 30 carabineros de
la 61° Comisaría de La Florida sostuvieron
los defensores locales jefes de esa …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10144/defensoreslocales-jefes-capacitaron-a-carabineros-de-la-florida-sobre-derechosde-los-detenidos

22
oct

4

2

La conversación entre Loreto Flores y el
comandante Alexis Valdivia, de la 12°
Comisaría de esa comuna…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10833/defensoraregional-metropolitana-sur-coordina-visita-de-defensores-a-unidadpolicial-de-san-miguel

Tribunales,
Comisarías y
Unidades PDI
Valparaíso

sobre…

12° Comisaría San
Miguel

O’Higgins

Comisarías

4
nov

N/A

N/A

Afiches y folletería sobre derechos del
imputado reparten directivos en las
comisarías…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10875/afiches-yfolleteria-sobre-derechos-del-imputado-reparten-directivos-en-lascomisarias-de-ohiggins

Maule

Comisarías de Talca

6 ago

N/A

N/A

Programa de la Unión Europea destaca a la
Defensoría del Maule como ejemplo en la
atención…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10616/programa-dela-union-europea-destaca-a-la-defensoria-del-maule-como-ejemploen-la-atencion-de-personas-detenidas-en-comisarias

3ª comisaría, 4
comisaría y
Tenencia La Florida
en Talca

19 oct

N/A

N/A

Defensoría Regional del Maule difunde
derechos de detenidos e imputados en
cuarteles policiales de Talca…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10812/defensoriaregional-del-maule-difunde-derechos-de-detenidos-e-imputados-encuarteles-policiales-de-talca

15
ene

N/A

N/A

El defensor regional del Biobío encabezó la
distribución de cartillas informativas en 19
comisarías de la región…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10058/defensoriadel-biobio-refuerza-difusion-de-derechos-de-los-imputados

1° Concepción,
1°Los Ángeles, 2°
Coronel, 1° Lota, 2°
Talcahuano y 4°
Hualpén

20 oct

N/A

N/A

Defensores públicos del Biobío se
desplegaron en comisarías para entregar
atención oportuna a personas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10819/defensorespublicos-del-biobio-se-desplegaron-en-comisarias-para-entregaratencion-oportuna-a-personas-detenidas

Araucanía

Segunda Comisaría
de Temuco

6 dic.

N/A

N/A

El defensor local jefe de Temuco, Patricio
Salinas Gaete, entregó material
informativo en la Segunda Comisaría de
Carabineros …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11002/defensorlocal-jefe-de-temuco-entrego-material-de-difusion-en-centricacomisaria-de-la-capital-regional

Los Ríos

1° Comisaría de
Valdivia

29
oct

N/A

N/A

Defensor Regional entregó folletos y
afiches sobre derechos en Primera
Comisaría de Valdivia..

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10867/defensorregional-entrego-folletos-y-afiches-sobre-derechos-en-primeracomisaria-de-valdivia

Los Lagos

Comisarías de Pto
Montt, Ancud y
Chiloé

29 abr

N/A

N/A

Defensora Regional y jefe de Estudios
revisaron instalaciones en comisarías de la
región y distribuir material de difusión y
números….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10347/los-lagosdefensora-regional-y-jefe-de-estudios-revisaron-instalaciones-encomisarias-de-la-region

Biobío

Comisarías de la
región

Aysén

Def
Nacional

Difusión de
derechos
-atención de
público-

Arica

Comisaría y PDI de
Coyhaique

8 mar

5

1

Reunión con carabineros y, en una segunda
reunión con prefecto PDI de Coyhaique,
para facilitar …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10155/defensorregional-de-aysen-estamos-tomando-las-medidas-para-entregar-unadefensa-de-alta-calidad-en-el-contexto-social-que-vivimos

Comisaría y cuartel
PDI de Pto Aysén y
retén de Pto.
Chacabuco

12
nov

N/A

N/A

El Defensor Regional de Aysén inspeccionó
celdas de detención de Carabineros y PDI

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10910/defensorregional-de-aysen-inspecciono-celdas-de-detencion-de-carabineros-yla-pdi

1° Comisaría y
Cuartel PDI de
Coyhaique

17
nov

N/A

N/A

El Defensor Regional de Aysén inspeccionó
celdas de detención de la 1° Comisaría…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10925/equipo-de-ladefensoria-regional-de-aysen-chequeo-instalaciones-de-carabinerosy-la-pdi-para-detenidos

1° COMISARÍA DE
COYHAIQUE

30
NOV

N/A

N/A

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10959/primeracomisaria-de-coyhaique-recibio-folleteria-sobre-derechos-y-garantiasde-las-personas-detenidas

Web institucional

14
ene

N/A

N/A

El Defensor Regional de Aysén y JER
entregaron cartillas de derechos y del
detenido a la primera comisaría de
Coyhaique, las que serán puestas…
Defensor Nacional informa que se
implementará plan piloto de defensa penal
para detenidos en comisarías…

1° Comisaría de
Santiago

27
feb

N/A

N/A

Directivos de la Defensoría se despliegan
para reforzar coordinación con
Carabineros..

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10125/directivos-dela-defensoria-se-despliegan-para-reforzar-coordinacion-concarabineros

Web institucional

13
mar

N/A

N/A

Defensoría crea modelo de defensa para
las primeras horas de la detención…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10175/la-defensoriacrea-modelo-de-defensa-para-las-primeras-horas-de-la-detencion

Web institucional

28
sep

N/A

N/A

Defensoría y experta de EUROsociAL+
presentaron diagnóstico para “Modelo de
defensa en comisarías”…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10748/la-expertadel-programa-eurosocial-de-la-union-europea-explico-diagnosticoprevio-a-modelo-de-defensa-en-comisarias

Radio “Cappissima

24
mar

N/A

N/A

El Defensor Regional de Arica Claudio
Gálvez en radio “Cappissima” abordó el
trabajo a distancia que la institución está
realizando…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10195/defensorregional-de-arica-y-parinacota-pidio-calma-a-familias-de-privados-delibertad

Radio U. de
Tarapacá, Canal
Puerta Norte y
otros

27
mar

N/A

N/A

Defensores difunden las distintas formas
de atención remota. El objetivo ha sido
entregar información relevante, a la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10208/arica-yparinacota-defensoria-sigue-difundiendo-distintas-formas-deatencion-remota

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10055/defensoriaimplementara-plan-piloto-de-defensa-penal-para-detenidos-encomisarias

Redes sociales,
afiches, otros

14 abr

N/A

N/A

Ante la gran cantidad de usuarios aymaras
que atiende la institución, se adaptó uno
de los afiches de difusión que también se
suben…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10274/arica-conafiche-en-lengua-aymara-difunden-la-atencion-a-distancia-de-ladefensoria-regional

Matinal Puerto
Norte

22 abr

N/A

N/A

El abogado Rodrigo Torres fue el primer
entrevistado en modalidad videollamada,
contexto en que abordó la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10310/en-matinalariqueno-se-difunde-atencion-de-la-defensa-publica-a-la-comunidadaymara-e-indigena

2 jun

N/A

N/A

Verifican instalaciones para entrevistas con
imputadas en el nuevo Centro
Penitenciario Femenino de Arica

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10443/verificaninstalaciones-para-entrevistas-con-imputadas-en-el-nuevo-centropenitenciario-femenino-de-arica

Diario La Estrella

06
ago

N/A

N/A

Multas y derechos en pandemia

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10615/multas-yderechos-en-pandemia

Web institucional

13
agos

N/A

N/A

Con afiche informan sobre defensor penal
público a cargo de controles de detención

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10633/con-aficheinforman-sobre-defensor-publico-de-turno-en-arica

Complejo
penitenciario de
Arica

7
oct

N/A

N/A

Defensor Regional de Arica y Parinacota
verificó condiciones de extranjeros
condenados a expulsión…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10790/defensorregional-de-arica-y-parinacota-verifico-condiciones-de-extranjeroscondenados-a-expulsion

Centro Arica de
Sename

13
oct

N/A

N/A

Se realiza inspección vía zoom del centro
privativo de libertad...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10800/defensorjuvenil-participa-activamente-en-mesas-regionales-para-garantizarrespeto-a-derechos-de-imputados-adolescentes

Complejo
Penitenciario Arica

05
nov

N/A

N/A

Defensor local jefe (S) de Arica visitó a
imputados y condenados en el complejo
penitenciario…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10888/defensorlocal-jefe-s-de-arica-visito-a-imputados-y-condenados-en-el-complejopenitenciario

Radio Cappissima

09
nov

N/A

N/A

Defensor Regional abordó detenciones por
artículo 318 …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10896/defensorregional-de-arica-y-parinacota-abordo-detenciones-por-articulo-318y-derecho-a-defensa

Poder Judicial y
Ministerio Público

30
junio

N/A

N/A

Modelo de trabajo de la Defensoría de
Tarapacá es considerado en mesa nacional
sobre juicios orales, en trabajo de
coordinación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10517/modelo-detrabajo-de-la-defensoria-de-tarapaca-es-considerado-en-mesanacional-sobre-juicios-orales

27

N/A

N/A

La Defensoría Penal Pública participó en el
primer juicio oral semipresencial realizado

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10673/la-defensoriapenal-publica-participo-en-el-primer-juicio-oral-semipresencial-

Complejo
Penitenciario
Femenino

Tarapacá

Usuarios directos

Antofagasta

en audiencias

ago

en Tarapacá…

realizado-en-tarapaca

El Longino

14
sep

N/A

N/A

“(La pandemia) nos encontró en un nivel
avanzado en el uso de las tecnologías
digitales, adaptándonos rápidamente”...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10724/enormesdesafios-y-grandes-satisfacciones-diario-destaco-la-labor-de-ladefensoria-en-tarapaca

Usuarios directos
en audiencias

28
sep

N/A

N/A

Actuación de facilitadora intercultural de la
Defensoría perfecciona derecho a defensa
en Tribunal oral…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10749/tribunal-deiquique-actuacion-de-facilitadora-intercultural-de-la-defensoriaperfecciona-derecho-a-defensa

Usuarios directos
en oficinas

15
OCT

N/A

N/A

Defensoría Regional de Tarapacá activó
exitosos turnos de atención de público por
videoconferencia…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10807/defensoriaregional-de-tarapaca-activo-exitosos-turnos-de-atencion-de-publicopor-videoconferencia

Usuarios directos
en audiencias

23 oct

N/A

N/A

Defensoría Regional de Tarapacá
perfecciona la atención de público con el
apoyo de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10834/la-defensoriaregional-de-tarapaca-perfecciona-la-atencion-de-publico-con-elapoyo-de-un-interprete-de-senas

Portal Timeline.cl

16 jun

N/A

N/A

Defensor Regional de Antofagasta: "Puede
darse un recrudecimiento del estallido
social después de la pandemia"…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10480/defensorregional-de-antofagasta-puede-darse-un-recrudecimiento-delestallido-social-despues-de-la-pandemia

Diarios El Mercurio
de Antofagasta y
Calama

1 jun

N/A

N/A

En columna de opinión defensor destaca la
misión de la defensa penal en medio…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10437/suspensionde-juicios-que-debemos-hacer

Timeline.cl

13
julio

N/A

N/A

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10552/la-ley-penalno-soluciona-todos-los-problemas-sociales

25
agosto

N/A

N/A

En entrevista con Timeline.cl, el directivo
institucional se refirió a los efectos del
endurecimiento...
El Jefe de Estudios Regional aborda en su
columna quincenal sobre las posibilidades
que la ley otorga…

14
sep

N/A

N/A

Defensoría Regional marcó más de un 90
por ciento de resolución de consultas de
usuarios, familiares y...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10726/defensoriade-antofagasta-resolvio-el-90-por-ciento-de-las-consultas-recibidasdurante-la-pandemia

21 oct

N/A

N/A

En columna de opinión la psicóloga de la
unidad de defensa penal juvenil aborda el

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10858/defensaspenales-especializadas-co-construyendo-oportunidades-de-

El Mercurio
Antofagasta y de
Calama
El Mercurio
Antofagasta
El Mercurio
Antofagasta y de

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10859/el-monitorio

Calama

trabajo de las defensas…

reinsercion

Atacama
Diario Atacama

Coquimbo

Valparaíso

24
agos

N/A

N/A

Defensor Regional se refiere a que en la
región se ha registrado un ingreso de 2 mil
749 casos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10659/castigo-penaldesmedido-en-pandemia

Diario Chañarcillo

10
sep

N/A

N/A

El artículo 318 del Código Penal se ha
hecho ampliamente…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10718/derecho-adefensa-en-delitos-por-infraccion-a-medidas-sanitarias

Diario Atacama

4
oct

N/A

N/A

En la nota se da a conocer el art. 318 y el
quehacer institucional …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10787/mas-de-mil800-personas-han-sido-sancionadas-por-delitos-contra-la-saludpublica-en-copiapo

Tribunal oral de
Copiapó

6
oct

N/A

N/A

En audiencias sucesivas y bajo la
modalidad…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10794/se-inician-losjuicios-orales-bajo-modalidad-semipresencial-en-atacama

Radio Guayacán La
Serena

15
jun

N/A

N/A

Los canales de atención a usuarios y el
trabajo a distancia que está desplegando la
Defensoría para garantizar el derecho a
defensa…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10478/defensoriade-coquimbo-difunde-formas-de-atencion-a-usuarios-en-crisissanitaria

Diario El Día

30
jun

N/A

N/A

Resguardar las garantías constitucionales y
el derecho al debido proceso es la principal
preocupación de la…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10511/la-defensoriamanifiesta-reparos-ante-reinicio-de-juicios-por-zoom

Tribunales orales La
Serena y Coquimbo

21
oct

N/A

N/A

Un juicio oral por los delitos de loteos
irregulares y estafa en La Serena, en el que
intervienen…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10823/comenzaronlos-juicios-orales-semi-presenciales-en-coquimbo

Radio La Estrella

26
mar

N/A

N/A

En la edición de hoy, La Estrella informa las
medidas adoptadas por la Defensoría
Regional de Valparaíso para….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10202/defensoriapenal-publica-brinda-atencion-especial-a-usuarios

Diario La Estrella

31
mar

N/A

N/A

En la página 4 de su edición de hoy, el
diario La Estrella de Valparaíso da a
conocer el plan desarrollado por…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10221/gruposvulnerables-son-prioritarios-para-defensores-penales-publicos

Diario La Estrella

1 abr

N/A

N/A

Defensoría difunde los canales de atención
especial a usuarios. En su edición de hoy,
La Estrella publica…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10228/defensoriapenal-publica-brinda-atencion-especial-a-usuarios

Diario La Estrella

7 abr

N/A

N/A

Seiscientas sesenta personas privadas de
libertad en las diferentes unidades penales
de la región …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10245/660personas-privadas-de-libertad-seran-atendidas-de-modo-virtual-por-

Diario La Estrella

17 abr

N/A

N/A

A más de mil llega el número de atenciones
de público a distancia que, desde el 23 de
marzo pasado...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10294/valparaisomas-de-mil-atenciones-de-publico-han-realizado-asistentes-socialesde-la-defensoria

Diario La Estrella

22 abr

N/A

N/A

A mil 678 llega el número de atenciones de
público que ha realizado la Defensoría
Regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10314/casi-mil-700atenciones-de-publico-ha-realizado-la-defensoria-regional-devalparaiso

Diario La Estrella

19
may

N/A

N/A

Un total de 726 atenciones de público han
realizado en la primera quincena de
mayo…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10403/mas-de-700atenciones-de-publico-realizan-trabajadoras-sociales

15 jun

N/A

N/A

En la página 10 de su edición del viernes 12
de junio, El Mercurio de Valparaíso publicó
columna del Defensor Regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10475/defensorregional-de-valparaiso-abordo-el-trabajo-de-la-defensa-penitenciariaen-columna-de-opinion

Web institucional

3
jul

N/A

N/A

En una reciente audiencia y tras acoger los
planteamientos de la defensa pública, la
jueza del…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10528/defensorpenitenciario-logro-reclusion-domiciliaria-para-persona-condenada

Web institucional

10
jul

N/A

N/A

Un total de 380 fichas de primera
entrevista con enfoque de género
aplicaron…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10547/defensoriaregional-de-valparaiso-aplica-ficha-con-enfoque-de-genero

Web institucional

15
jul

N/A

N/A

Una visita al complejo penitenciario de
Valparaíso realizó el Defensor Regional,
Claudio…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10562/defensorregional-de-valparaiso-visito-el-complejo-penitenciario

Diario La Estrella

29
jul

N/A

N/A

BB.NN. entrega inmueble abandonado de
calle Simón Bolívar a Defensoría Penal: “(…)
será de gran utilidad para nuestros
usuarios”...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10589/bbnnentrega-inmueble-abandonado-de-calle-simon-bolivar-a-defensoriapenal

El Mercurio
Valparaíso

Web institucional

4
ago

N/A

N/A

Tras escuchar los argumentos de la defensa
pública y con fundamentos de género…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10605/corte-deapelaciones-de-valparaiso-aplico-reglas-de-bangkok-a-mujer-de-73anos

Web institucional

6
ago

N/A

N/A

Los dos amparos colectivos, de carácter
preventivo, que la Defensoría Regional
Valparaíso interpuso a favor…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10614/corte-deapelaciones-acogio-dos-amparos-colectivos-a-favor-de-internos-delcomplejo-penitenciario-de-valparaiso

Web institucional

11
ago

N/A

N/A

Por mayoría, la cuarta sala de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso acogió el
recurso de amparo que interpuso…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10623/la-corte-deapelaciones-de-valparaiso-acogio-amparo-a-favor-de-personacondenada-enferma

El Mercurio

17
agos

N/A

N/A

En la página 10 de su edición de ayer, el
diario El Mercurio publicó la siguiente
columna del…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10636/defensorregional-de-valparaiso-abordo-ejecucion-de-penas-en-columna

Diario La Estrella

24
agos

N/A

N/A

La Estrella de Valparaíso publica hoy una
nota en la que el Defensor Regional,
Claudio…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10657/mas-de-6-milcausas-por-delitos-contra-la-salud-publica-han-ingresado-envalparaiso

10
sep

N/A

N/A

El medio digital G5 Noticias publica hoy
una nota sobre la guía de derechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10712/defensorregional-de-valparaiso-difunde-guia-sobre-derechos-yprocedimientos-vinculados-a-delitos-contra-la-salud-publica

Web institucional

20 oct

N/A

N/A

Un intenso trabajo han realizado los
defensores públicos de la región de
Valparaíso para garantizar el derecho a…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10817/tribunalconstitucional-declaro-admisibles-nueve-requerimientos-dedefensores-penales-publicos-para-suspender-juicios-orales

Web institucional

29
oct

N/A

N/A

A la fecha, 37 recursos de amparo han
presentado los defensores penitenciarios
de la región…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10852/defensorespenitenciarios-presentaron-37-amparos-por-rechazo-a-solicitudes-delibertad-condicional

El Mercurio
Valparaíso

18
nov

N/A

N/A

Columna de opinión del Defensor Regional
de Valparaíso…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10930/mejor-nota

24 feb

N/A

N/A

Entrevista a Defensora Regional (S)
Alejandra Lobos. Habla de la misión de la
Defensoría: “Nosotros defendemos
personas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10116/alejandralobos-nosotros-defendemos-personas-independiente-de-su-colorpolitico

G5 Noticias

DRM Norte

La Tercera

DRM Sur

O’Higgins

Maule

CDP Santiago 1

19
mar

4

1

Defensora Regional Loreto Flores junto con
el jefe de Estudios de la DRMS, Mario
Palma…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10187/defensoraregional-metrpolitana-sur-constato-situacion-de-internos-en-carcelsantiago-uno

Radio Ignacio
Serrano de Melipilla

9 jun

N/A

N/A

Defensor de Melipilla informó que las
personas que requieran asesoría de los
defensores penales públicos lo pueden
seguir solicitando…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10465/pese-a-lasituacion-sanitaria-los-defensores-publicos-no-han-perdido-contactocon-sus-representados

Elperiodista.cl

11
agos

N/A

N/A

La defensora local jefe de Puente Alto,
Ximena Silva, fue entrevistada para un
programa del..

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10626/defensoralocal-jefe-de-puente-alto-destaco-el-trabajo-de-la-institucion-duranteel-periodo-de-pandemia

Puente Alto al Día

14
sep

N/A

N/A

Una extensa nota sobre las medidas
adoptadas por la Defensoría Penal Pública
en el marco de la actual situación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10778/areas-depobreza-son-mas-afectadas-por-detenciones-en-pandemia

Radio Manantial

16
sep

N/A

N/A

Una entrevista donde abordó los
principales aspectos de la aplicación de la
normativa…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10780/defensoralocal-de-talagante-recordo-derechos-de-personas-detenidas-durantepandemia

TVN Red O’Higgins

29
may

N/A

N/A

Se entrevista al Defensor Regional a
propósito de la misión institucional y la
cobertura en tiempos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10431/hay-unaserie-de-problemas-juridicos-que-impiden-realizar-juicios-orales-porvideoconferencia

U. de la República

3
nov

N/A

N/A

Jefe de estudios de O’Higgins participó en
seminario sobre “Sistema penal en
pandemia”…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10876/jefe-deestudios-de-ohiggins-participo-en-seminario-sobre-sistema-penal-enpandemia

Televisión Nacional
de Chile

10
nov

N/A

N/A

Defensor Regional explicó el alcance de los
procedimientos monitorios por delitos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10878/defensorregional-de-ohiggins-explico-el-alcance-de-los-procedimientosmonitorios-por-delitos-contra-la-salud-publica

Seminario

17
nov

N/A

N/A

Seminario que convocó a más de 400
personas abordó debate sobre el recurso
de nulidad penal…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10929/seminarioque-convoco-a-mas-de-400-personas-abordo-debate-sobre-elrecurso-de-nulidad-penal

Diario El Centro

20
mar

N/A

N/A

Por lo mismo hemos reforzado todos
nuestros canales remotos (atención
telefónica, correo electrónico …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10459/medidas-deemergencia-de-la-defensoria-penal-publica

Diario Atentos

04 jun

N/A

N/A

(..) Proteger la vida y salud de las personas
privadas de libertad, previniendo posibles
contagios...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10454/cortesuprema-acogio-amparos-de-defensores-penitenciarios-y-dejo-enlibertad-condicional-a-45-personas

22
jun

N/A

N/A

En entrevista con "VLN Radio" el Defensor
Regional del Maule, José Luis Craig,
informó sobre…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10501/no-parecejusto-sancionar-a-una-persona-que-sale-a-la-calle-a-trabajar-no-acometer-otro-tipo-de-ilicito

Diario El Heraldo de
Linares

1 julio

N/A

N/A

Reporte de la Unidad de Estudios:
Defensoría Regional del Maule ha realizado
más de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10522/defensoriaregional-del-maule-ha-realizado-mas-de-3-mil-200-atenciones-aprivados-de-libertad

Diario El Centro

18 ago

N/A

N/A

Ocurrencia de delitos en el contexto de la
pandemia...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10646/subieron-obajaron-los-delitos-en-pandemia

Web institucional

07
sept

N/A

N/A

Defensoría Regional del Maule habilita
elementos de seguridad y prevención
contra el Covid-19 en sus oficinas locales…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10702/defensoriaregional-del-maule-habilita-elementos-de-seguridad-y-prevencioncontra-el-covid-19-en-sus-oficinas-locales

Web institucional

3 nov

N/A

N/A

Columna de opinión: Maule promueve
realización de juicios orales respetando el
ejercicio legítimo de los derechos de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10881/maulepromueve-realizacion-de-juicios-orales-respetando-el-ejerciciolegitimo-de-los-derechos-de-todos-los-intervinientes

Seremi Bienes
Nacionales

19
nov

N/A

N/A

Directivos del Maule revisan con Bienes
Nacionales inmuebles que puedan
albergar…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10932/directivosdel-maule-revisan-con-bienes-nacionales-inmuebles-que-puedanalbergar-a-las-defensorias-locales

Web
institucional

24
nov

N/A

N/A

Infradotación del Tribunal Oral en lo Penal
de Talca

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10940/infradotacion
-del-tribunal-oral-en-lo-penal-de-talca

Medios regionales,
web institucional

18 dic

N/A

N/A

Reinauguración de la Defensoría Local de
San Javier marca hito regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11035/reinauguracio
n-de-la-defensoria-local-de-san-javier-marca-hito-regional

Diario el Sur, radio
Biobío y sabes.cl

30
mar

N/A

N/A

Diario el Sur de Concepción destacó los
esfuerzos realizados por la Defensoría y la
Fiscalía para mantener el contacto….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10271/mediosregionales-difunden-atencion-virtual-de-la-defensoria-del-biobio

7 abr

N/A

N/A

Se difunden las solicitudes de revisión de
prisión preventiva presentadas por la
Defensoría Regional del Biobío, como…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10247/defensoriadel-biobio-logro-revertir-la-prision-preventiva-de-6-personas-porriesgo-sanitario

Radio VLN Curicó

Biobío

Diario El Sur

Corte de
Apelaciones
Concepción

13 de
abril

N/A

N/A

Se difunde actuación de Defensores
penitenciarios del Biobío que lograron 24
libertades…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10264/defensorespenitenciarios-del-biobio-lograron-24-libertades-ante-comisionregional

Cárcel de Mujeres y
Hospital
penitenciario

23
abril

N/A

N/A

Defensoría del Biobío entrega teléfonos a
cárcel de mujeres y hospital penitenciario
de Concepción…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10317/defensoriadel-biobio-entrega-telefonos-a-carcel-de-mujeres-y-hospitalpenitenciario-de-concepcion

Diario El Sur / Radio
Biobío

30
abr

N/A

N/A

Por primera vez en la zona, a través de la
presentación de un amparo ante un juez de
garantía se acoge la sustitución…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10349/biobiodefensora-penitenciaria-logro-que-mujer-enferma-de-cancer-cumplacondena-en-su-domicilio

Cárceles El
Manzano y Biobío

8
may

N/A

N/A

En el recinto penal el defensor regional
informó al ministro de Justicia sobre los
avances logrados a nivel local…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10377/biobioministro-de-justicia-junto-al-defensor-regional-recorren-principalrecinto-penal-de-la-zona

TVU, Televisión
Universidad de
Concepción

18
may

N/A

N/A

El Defensor Regional del Biobío dio a
conocer los cambios y adaptaciones que
han tenido los procesos penales, debido
a…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10401/el-rolinstitucional-en-tiempos-de-pandemia-fue-abordado-por-el-defensorregional-del-biobio

En Estrado

29
oct

N/A

N/A

Mujer con embarazo de alto riesgo
cumplirá el saldo de su condena en
libertad. La defensora pública...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10855/biobio-mujercon-embarazo-de-alto-riesgo-cumplira-el-saldo-de-su-condena-enlibertad

Conversatorio

6
nov

n/a

n/a

Defensor Regional del Biobío, Osvaldo
Pizarro, expuso la postura institucional en
el “Conversatorio judicial…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10891/el-impactode-la-persecucion-criminal-por-infracciones-sanitarias-ha-sidoenorme-y-desproporcionado

Araucanía

Web institucional

27
nov

N/A

N/A

Entre el 18 de marzo y el 30 de octubre de
este año la Defensoría Regional de La
Araucanía ha realizado más de 16…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10958/defensoriaregional-de-la-araucania-ha-realizado-mas-de-16-mil-atencionesvirtuales-durante-la-pandemia

Los Ríos

Radio Concordia

1 jun

N/A

N/A

El jefe de Estudios de la Defensoría
Regional de Los Ríos, Pablo
Ardouin, explicó la labor que realiza la
Defensoría Penal Pública…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10456/jefe-deestudios-de-los-rios-explico-rol-institucional-y-defensasespecializadas-en-radio-concordia-de-la-union

Radio Acústica FM
Panguipulli

6 julio

N/A

N/A

La defensora penal mapuche Beatriz
Bertrán, describió características de esta
defensa especializada, la labor en…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10538/panguipullidefensora-penal-mapuche-difundio-labor-especializada-y-losderechos-de-las-comunidades-en-radio-acustica-fm

Radio U. Austral de
Chile

8 julio

N/A

N/A

El Defensor Regional Luis Soto directivo
explicó la labor de la defensa pública
regional durante la emergencia sanitaria…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10546/defensorregional-de-los-rios-necesitamos-mas-leyes-de-reinsercion-social-yno-de-persecucion-penal

Estudiantes U. de
Chile

25
julio

N/A

N/A

Marcela Tapia participó en la 'IV jornada
sobre el derecho a voto de personas
presas', transmitida en vivo para público
general…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10591/defensorapenitenciaria-de-los-rios-un-segmento-de-la-poblacion-adultaprivada-de-libertad-esta-marginada-de-la-democracia.

Diario Austral

12
agos

N/A

N/A

Columna publicada en diario Austral de
Valdivia del Defensor Regional de Los Ríos,
Luis Soto, sobre la importancia de no
restringir…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10630/sobre-lafuria-contra-la-libertad-condicional

Radio Concordia

9 oct

N/A

N/A

Sobre el derecho a defensa frente a multas
por infracciones sanitarias previstas en el
artículo 318 del Código Penal conversó
este viernes el Defensor Regional de Los
Ríos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10801/defensorregional-de-los-rios-difundio-el-derecho-a-defensa-ante-infraccionessanitarias

Radio Uach Valdivia

16
oct

N/A

N/A

Sobre derechos humanos en contexto de
protesta social, a propósito de cumplirse
un año del llamado 'estallido social' …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10815/sobrederechos-humanos-en-la-protesta-social-converso-el-defensorregional-de-los-rios-en-radio-uach

Radio san José de la
Mariquina

16
oct

N/A

N/A

Sobre el derecho ciudadano a reclamar
frente a multas por infracciones sanitarias
contempladas en el artículo 318 …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10818/jefe-deestudios-de-la-defensoria-de-los-rios-difundio-el-derecho-a-reclamociudadano-ante-infracciones-sanitarias

Radio Biobío

20
oct

N/A

N/A

Gendarmería adoptó las medidas indicadas
por el tribunal y afortunadamente hoy no
existe ningún caso activo de Covid-19…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10825/defensorapenitenciara-de-los-rios-defendemos-la-libertad-condicional-comouna-institucion-que-favorece-la-reinsercion-social

Radio Uach Valdivia

28
oct

N/A

N/A

La defensora penitenciaria de Los Ríos,
Marcela Tapia, conversó este miércoles en
radio "UACH" con Antonio Martel,
contexto…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10864/defensorapenitenciaria-de-los-rios-si-el-estado-quiere-tomarse-en-serio-ladelincuencia-debe-invertir-en-reinsercion-y-revisar-los-programas

Los Lagos

Aysén

Radio "Diferencia"
de Paillaco.

05
nov

N/A

N/A

Canales de atención, sobre el derecho a
defensa y a reclamo frente a multas por
infracciones sanitarias …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10897/defensorregional-de-los-rios-por-multas-sanitarias-si-la-ciudadania-noreclama-no-sera-escuchada-por-el-tribunal

Radio "UACH" de
Valdivia

05
nov

N/A

N/A

La defensora penal juvenil de Valdivia,
Loreto Mondión, conversó sobre defensa y
justicia juvenil con el….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10898/defensorajuvenil-de-valdivia-las-decisiones-en-justicia-adolescente-debenadoptarse-sobre-la-base-de-datos-y-no-de-sensaciones

Radio "UACH" de
Valdivia

09
nov

N/A

N/A

La defensora penal mapuche Beatriz
Bertrán y el facilitador intercultural…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10902/los-riosequipo-de-defensa-penal-mapuche-converso-sobre-esta-defensaespecializada-en-radio-uach-de-valdivia

Diario Austral de
Valdivia

12
nov

N/A

N/A

En este artículo, el Defensor Regional de
Los Ríos, Luis Soto Pozo, releva el derecho
a que las personas sean escuchadas
mediante el reclamo….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10905/por-elderecho-ciudadano-a-reclamar-ante-multas-sanitarias

Radio "UACH" de
Valdivia

24
nov

N/A

N/A

El Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto,
y la presidenta de la ONG Migrantes en la
zona, Grace Arango...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10953/defensorregional-de-los-rios-es-absolutamente-factible-compatibilizar-laseguridad-del-pais-con-la-recepcion-de-personas-extranjeras-ymigrantes

Diario electrónico
País Lobo

13
may

N/A

N/A

Defensora Regional se refirió al trabajo por
la defensa de los derechos de las personas
que…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10433/todapersona-que-requiera-defensa-la-tendra

Diario electrónico
País Lobo

26
agos

N/A

N/A

Jefe de Estudios de la Defensoría Regional
de Los Lagos, Boris Hrzic, fue
entrevistado…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10668/jefe-deestudios-de-los-lagos-explico-las-caracteristicas-del-procedimientomonitorio

Última Prensa

31
agos

N/A

N/A

Defensora Regional de Los Lagos, explicó el
trabajo de la Defensoría durante…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10685/defensoraregional-de-los-lagos-difundio-derechos-de-las-personas-enprocedimientos-monitorios

M. Desarrollo Social
(Pto. Montt,
Quellón, Osorno y
Chiloé)

7 sep

52

19

Defensora Regional de Los Lagos, María
Soledad Llorente, y jefe de Estudios, Boris
Hrzic capacitaron a profesionales y
usuarios del 'Plan Invierno'…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10717/directivos-dela-defensoria-de-los-lagos-explicaron-derechos-a-monitores-yusuarios-del-plan-invierno

Diario El Divisadero

30
jul

N/A

N/A

El Director Administrativo Regional explica
las adecuaciones realizadas para

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10597/compromisocon-una-atencion-de-calidad

continuar…

Magallanes

Diario El Divisadero

20
agos

N/A

N/A

Columna de opinión. El Defensor explica
las diferencias entre un estado de
formalización…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10650/formalizacion
-no-es-condena

Tehuelche Noticias

26
agos

N/A

N/A

Informa 3.700 atenciones telefónicas a
usuarios y usuarias desde el 18 de marzo a
la fecha.

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10671/mas-de-3-mil600-entrevistas-telefonicas-y-por-video-llamada-ha-realizado-ladefensoria-penal-publica-en-aysen

Diario El Divisadero

28
agosto

N/A

N/A

Columna de opinión. Periodista. Explica los
objetivos y aspectos positivos de las…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10677/defensasespecializadas-y-su-aporte-a-una-justicia-inclusiva

El Divisadero

20
oct

N/A

N/A

Aumento de causas/imputados a
consecuencia de las infracciones del Art.
318 y...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10820/importanteaumento-de-causas-por-infraccion-a-normas-sanitarias-registra-ladefensoria-regional-de-aysen

Diario El Divisadero

29
oct

N/A

N/A

Columna de opinión. Explica que ante una
nueva constitución debería revisarse…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10857/caminoconstitucional-las-otras-definiciones

Web institucional

27
mar

N/A

N/A

“La Defensoría en Magallanes se encuentra
realizando trabajo a distancia sin mayores
dificultades…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10210/enmagallanes-el-derecho-a-defensa-no-se-interrumpe

La Prensa Austral

11 jun

N/A

N/A

Defensora regional difunde la protección
de los derechos y el debido proceso en la
administración de justicia penal…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10472/debidoproceso-y-resguardo-a-la-salud

Web institucional

7 de
julio

N/A

N/A

La trabajadora social, Paula García
encargada de la UAGD de la Defensoría…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10537/mi-laborcambio-un-cien-por-ciento-pues-se-ejerce-principalmente-en-terrenoy-en-contacto-directo-con-las-personas

Diario El Magallanes

30
agos

N/A

N7A

Defensora regional entrevistada en diario
El Magallanes, edición dominical de La
Prensa Austral…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10679/defensoraregional-de-magallanes-cualquier-persona-puede-ser-objeto-de-unaacusacion-falsa

Radio Magallanes

21
sept

N/A

N/A

La trabajadora social comentó su labor y
explicó las gestiones realizadas en los
últimos meses…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10731/asistentesocial-de-la-defensoria-difundio-su-labor-en-radio-magallanes

Def.
Nacional

Diario La Prensa
Austral

29
sep

N/A

N/A

Columna de opinión defensor licitado de
Porvenir, Juan Carlos Rebolledo acerca de
que las….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10756/los-sanos-decovid-pueden-reclamar

Radio Magallanes

29
oct

N/A

N/A

En conversación vía Zoom con el programa
“Rescatando vidas”, la defensora local de
Natales, promovió los derechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10853/defensorapublica-de-puerto-natales-difundio-los-derechos-de-las-personas

Web
institucional

17
mar

N/A

N/A

Defensor Nacional informa ‘Plan de
Resguardo Institucional’ para enfrentar
Covid 19 disminuyendo el número de
labores…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10177/defensoriapenal-publica-adopta-plan-de-resguardo-institucional-para-enfrentarel-coronavirus

Web
institucional

17
mar

N/A

N/A

Defensor Nacional anuncia que los
defensores realizarán entrevistas
telefónicas y por videoconferencia a
detenidos y condenados …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10180/defensoriahara-entrevistas-telefonicas-y-por-videoconferencia-a-detenidos-ycondenados-privados-de-libertad

Web
institucional

26
mar

N/A

N/A

Por Covd19: Defensor Nacional anuncia
acción masiva, coordinada y simultánea
busca salvaguardar la salud de imputados
en los…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10203/defensoriapide-a-tribunales-sustituir-o-revocar-prision-preventiva-para-cercade-mil-imputados-privados-de-libertad

Web
institucional

2
abr

N/A

N/A

Documento firmado por CIDH, Amnistía
Internacional y Acnudh se valora las
iniciativas de la Defensoría y el Ministerio
de Justicia en favor de...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10236/cidh-yamnistia-internacional-se-suman-a-la-acnudh-y-valoran-iniciativas-dela-defensoria-y-el-ministerio-de-justicia-en-favor-de-privados-delibertad

Web
institucional

9
abr

N/A

N/A

Defensor Nacional informa acción nacional
por Covid-19: más de la mitad de las
solicitudes para cambiar cautelares de
jóvenes ...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10260/mas-de-lamitad-de-las-solicitudes-de-la-defensoria-para-cambiar-cautelares-dejovenes-en-internacion-provisoria-han-sido-acogidas

Web
institucional

23
abril

N/A

N/A

Acciones desplegadas por la Defensoría
ante los tribunales de garantía para
cambiar la prisión preventiva…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10318/cerca-de-4mil-personas-han-abandonado-las-carceles-por-riesgo-sanitario

Web
institucional

15
may

N/A

N/A

Defensoría Nacional se adhiere a la
declaración de la Defensorías públicas de
las Américas a asegurar el derecho a la vida

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10395/defensoriaspublicas-de-las-americas-llaman-a-autoridades-a-asegurar-el-derechoa-la-vida-y-a-la-salud-de-los-privados-de-libertad

y a la salud…
Online

1
jun

N/A

N/A

Defensor Nacional en seminario
internacional expone análisis de las
medidas alternativas a la privación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10436/representant
es-de-europa-y-america-latina-analizaran-medidas-alternativas-aprivacion-de-libertad

El Mercurio Legal

5
jun

N/A

N/A

Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional
y debate sobre la ilegalidad de las
detenciones por riesgo a la salud…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10962/jefe-deestudios-de-la-defensoria-y-debate-sobre-la-ilegalidad-dedetenciones-por-riesgo-a-la-salud-publica-de-modo-alguno-suponeimpunidad

La Tercera

15
jun

N/A

N/A

Defensor Nacional se refiere a la
importancia de que se uniformen criterios
para la realización de juicios…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10476/se-corta-lasenal-su-senoria-las-quejas-por-los-juicios-virtuales

IdeaLex

16
jun

N/A

N/A

Defensor Nacional aborda el impacto que
ha tenido la pandemia en la población
imputada o condenada…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10482/no-podemoshacer-juicios-orales-con-afectacion-de-garantias-judiciales

Web institucional

18
jun

N/A

N/A

Ante el Congreso: Defensoría realiza
llamado llama a aplicar criterio ante la
entrada en vigencia del Art. 318…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10491/defensoriallama-al-buen-criterio-de-fiscales-y-jueces-ante-nuevas-sanciones-aquienes-infrinjan-la-cuarentena-y-las-normas-sanitarias

EnEstrado

4
jul

N/A

N/A

Salud pública y aumento de penas: una
contradicción en sí misma, columna del
Jefe de la Unidad de Derechos Humanos
de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10972/salud-publicay-aumento-de-penas-una-contradiccion-en-si-misma-por-tomaspascual

EnEstrado

4
agos

N/A

N/A

Procedimiento monitorio, pandemia y
artículo 318, columna del abogado del
Departamento de Estudios y Proyectos de
la Defensoría…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10995/procedimient
o-monitorio-pandemia-y-articulo-318

EnEstrado

21
agos

N/A

N/A

¿Qué hacer si me detienen por quebrantar
la cuarentena?¿Puedo oponerme a la
multa?, ¿Tengo derecho a un abogado?:
Guía de la Defensoría sobre los derechos

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10996/que-hacer-sime-detienen-por-quebrantar-la-cuarentena-puedo-oponer-a-lamulta-tengo-derecho-a-un-abogado-la-guia-de-la-defensoria-sobrelos-derechos-y-procedimientos-vinculados-a-estas-imputacione

11
nov

N/A

N/A

Aplicación permite una atención más
eficiente y de mejor calidad para los

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10904/defensoriaestrena-aplicacion-que-permitira-agilizar-procesos-y-proyectar-

Web institucional

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Charlas y/o
diálogos en
establecimientos
educacionales

Arica

imputados…

formas-de-termino-de-la-audiencia-de-control-de-detencion

Colegio Chile Norte
y Francisco
Napolitano

12
nov

n/a

n/a

Entregan folletos sobre responsabilidad
penal juvenil en colegios vulnerables de
Arica…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10908/entreganfolletos-sobre-responsabilidad-penal-juvenil-en-colegios-vulnerablesde-arica

Web institucional

07
dic

N/A

N/A

Sigue la entrega de folletos sobre
responsabilidad penal juvenil en colegios
de Arica…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11005/sigue-laentrega-de-folletos-sobre-responsabilidad-penal-juvenil-en-colegiosde-arica

19
mar

N/A

N/A

La defensora penal juvenil de Tarapacá
conversó sobre derechos y el sistema penal
con media docena de docentes e
inspectores…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10186/iquiqueestudiantes-de-la-escuela-artistica-violeta-parra-abordaron-suspreocupaciones-en-materia-de-justicia-penal

Tarapacá

Escuela Artística
"Violeta Parra”

Coquimbo

Colegio Inglés
Católico La Serena

21 oct

N/A

N/A

El sentido de los derechos humanos y
cómo la Convención sobre los Derechos del
Niño incidió en el desarrollo de la Ley…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10821/defensoriaofrecio-charla-sobre-derechos-humanos-y-ley-penal-juvenil-aestudiantes-de-ensenanza-media

O’Higgins

San Sebastián
School / Rancagua

27
agos

N/A

N/A

Defensora juvenil Claudia Ojeda expuso
sobre responsabilidad penal adolescente
en liceo de Rancagua

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10672/defensorajuvenil-claudia-ojeda-expuso-sobre-responsabilidad-penaladolescente-en-liceo-de-rancagua

29
sep

N/A

N/A

Charla con apoderados, profesores y
alumnos

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10754/alumnosapoderados-y-profesores-del-liceo-diego-portales-aprendieron-sobreresponsabilidad-penal-juvenil

Liceo Comercial
Diego Portales
Maule

Escuela "Presidente
José Manuel
Balmaceda"

10 dic

28

27

Alumnas de octavo básico se informaron
sobre los alcances de la ley penal juvenil en
Talca…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11011/alumnas-deoctavo-basico-se-informaron-sobre-los-alcances-de-la-ley-penaljuvenil-en-talca

Biobío

Colegio Instituto
Humanidades de
Concepción

10 jul

N/A

N/A

Defensoría del Biobío generó cápsula
audiovisual sobre derechos juveniles de un
minuto y medio de duración…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10550/defensoriadifunde-derechos-de-los-jovenes-con-un-video-que-se-exhibe-enclases-virtuales

7
dic

N/A

N/A

Cinco son los establecimientos
educacionales que se sumaron a...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11006/cincocolegios-difunden-video-sobre-defensa-penal-juvenil-en-la-region-delbiobio

Online

Araucanía

Charlas a jóvenes
internados/as en
Centros de
Internación
Provisoria (CIP)

Escuela Básica N° 5
de Gorbea

21
sept

25

15

Profesionales de la Defensoría en La
Araucanía conversaron con alumnos y
profesores de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10733/la-araucaniaunidad-de-defensa-penal-juvenil-organizo-charla-en-escuela-degorbea

Escuela Romagna
de Traiguén.

14
nov.

15

8

Parte del equipo de defensa penal juvenil
de la Defensoría Regional de La Araucanía,
en la zona de Malleco…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10913/equipo-dedefensa-penal-juvenil-se-reunio-con-estudiantes-de-traiguen

Aysén

Diario El Divisadero.

11
agos

N/A

N/A

Seminario on line “Desafíos para la
defensa de los derechos humano de niños,
niñas y adolescentes"…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10632/seminariomostro-la-urgencia-de-que-la-voz-de-los-ninos-ninas-y-adolescentessea-oida-por-la-sociedad

Arica

CIP

26 jun

6

2

Defensor público adolescente se reunió
con jóvenes que cumplen internación
provisoria en Arica…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10509/defensorpublico-adolescente-se-reunio-con-jovenes-que-cumplen-internacionprovisoria-en-arica

Antofagasta

CIP CRC
Antofagasta

8 julio

8

0

En el contexto de la visita semestral de los
jueces de garantía y oral en lo penal a los
centros de privación de libertad…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10542/defensorregional-evaluo-condiciones-en-que-adolescentes-internos-cumplencuarentena

01
sep

8

0

El defensor juvenil y la psicóloga de la
unidad de estudios se reunieron con los
jóvenes que cumplen internación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10689/antofagastadefensor-juvenil-atendio-consultas-de-jovenes-que-cumpleninternacion-provisoria

CIP Paipote

2 mar

6

0

Defensor juvenil de Atacama se reunió con
jóvenes del Centro de Internación
Provisoria de Paipote…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10131/defensorjuvenil-de-atacama-se-reunio-con-jovenes-del-centro-de-internacionprovisoria-de-paipote

CIP Paipote

23 abr

6

0

Los profesionales del equipo penal juvenil
ambos profesionales se reunieron con los
seis adolescentes que se encuentran en
internación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10321/equipo-dedefensa-juvenil-de-atacama-visito-a-jovenes-internos-en-el-cip-crc-depaipote

Coquimbo

CIP La Serena

29 sep

4

1

Las condiciones que presentan al interior
del recinto y el avance de sus procesos
judiciales fueron los temas prioritarios…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10762/defensorasjuveniles-orientaron-a-jovenes-infractores-de-ley-sobre-susrespectivas-causas

Maule

CIP y CRC de Talca

7 may

12

0

“Constatamos que están en permanente
contacto con sus defensores, se están

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10373/mauledefensoria-regional-busca-liberar-a-jovenes-y-adultos-a-traves-de-

CIPCRC Antofagasta

Atacama

revisando las medidas de internación….”

revisiones-y-recursos-de-amparo

Centro CIP-CRC de
Talca

28
dic

28

0

Defensoría Regional del Maule sorprendió
con regalos navideños a jóvenes que
cumplen internación provisoria…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11050/defensoriaregional-del-maule-sorprendio-con-regalos-navidenos-a-jovenes-quecumplen-internacion-provisoria-en-talca

CIP-CRC de Coronel

22
may

7

0

Jóvenes dialogaron con el Defensor
Regional, Osvaldo Pizarro, el jefe de la
Unidad de Estudios, Cristian Sleman, y el
defensor…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10396/trecejovenes-del-biobio-continuaran-en-sus-domicilios-cumpliendo-lamedida-de-internacion-provisoria

CIP-CRC de Coronel

9
dic

22

1

Por dos días se extendió un encuentro
entre los jóvenes que permanecen internos
en el Centro …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11010/biobiotrabajadora-social-sostuvo-cercano-dialogo-con-jovenes-internos-enel-cip-crc-de-corone

CIP Chol Chol

15
nov.

4

0

Defensor público y trabajador social
dialogaron con jóvenes infractores de ley,
les informaron sobre sus causas y los
derechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10915/defensorpublico-y-trabajador-social-dialogaron-con-jovenes-infractores-de-ley

CIP Chol Chol
(sección femenina)

24
nov.

3

3

Tres jóvenes de la sección femenina del
Centro de Internación Provisoria (CIP) de
Chol Chol, en La Araucanía, se reunieron…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10943/defensorjuvenil-de-la-araucania-se-reunio-con-jovenes-internos-en-el-cip-dechol-chol

Los Ríos

CIP CRC Las gaviotas

11
dic

1

0

Defensoras juveniles visitaron al único
adolescente que cumple la medida
cautelar…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11026/valdiviadefensoras-juveniles-conversaron-sobre-derechos-con-adolescenteen-internacion-provisoria

Los Lagos

Programas de
intervención para
jóvenes infractores
de ley de Osorno

22
sep

36

12

Defensora Carol Munzenmayer dialogó con
usuarios y profesionales de programas de
intervención RPA de Osorno para explicar
el proceso penal…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10752/defensoriade-los-lagos-explico-derechos-en-pandemia-a-usuarios-yprofesionales-de-programas-de-responsabilidad-penal-adolescente

Programas de
intervención para
jóvenes infractores
de ley de
Llanquihue y Chiloé

25
sep

43

24

Defensor Felipe Ahrens explicó a
profesionales y usuarios de estos
programas las implicancias de las
infracciones sanitarias y el rol de la
Defensoría…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10759/los-lagosdefensor-publico-converso-sobre-derechos-de-las-personas-conusuarios-de-programas-de-intervencion

22

5

0

Defensora juvenil Marcela Crisosto y
trabajador social Cristian Hinostroza

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10860/adolescentesen-internacion-provisoria-aprendieron-sobre-sus-derechos

Biobío

Araucanía

Centro de
Internación

Provisoria

Charlas a jóvenes
internados/as en
Centros de
Régimen Cerrado
(CRC)

oct

expusieron a los jóvenes derechos en el
proceso penal.

Magallanes

CIP Río de los
Ciervos

28
julio

2

1

La defensora regional y el defensor juvenil
se reunieron con los dos jóvenes en
internación provisoria revisaron sus
condiciones…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10583/defensoraregional-de-magallanes-se-reunio-con-jovenes-del-centro-deinternacion-provisoria-de-punta-arenas

Arica

Matinal del canal
Arica TV

05
may

N/A

N/A

El defensor público especializado detalló
qué significa que un adolecente infractor
de ley cumpla con internación provisoria...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10365/gabrielapaza-fue-entrevistado-por-el-matinal-del-canal-arica-tv

CIP CRC de Arica

17
jun

7

0

Defensor público visitó el Centro Arica para
constatar el estado de los adolescentes
en….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10485/aricadefensor-juvenil-converso-sobre-covid-19-y-derecho-a-defensa-conadolescentes-en-regimen-cerrado

13 oct

N/A

N/A

Defensor juvenil participa activamente en
mesas regionales para garantizar respeto a
derechos de imputados…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10800/defensorjuvenil-participa-activamente-en-mesas-regionales-para-garantizarrespeto-a-derechos-de-imputados-adolescentes

Sección Juvenil CCP
Nudo Uribe

30
abr

9

0

Los jóvenes que cumplen condena en la
sección juvenil del Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Nudo Uribe recibieron…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10353/profesionales
-de-la-defensoria-de-antofagasta-visitaron-a-nuevos-internos-de-laseccion-juvenil-del-penal-nudo-uribe

Centro de Régimen
Cerrado
Antofagasta

22
oct

19

1

En calidad de delegada de la Comisión de
Revisión de Centros privativos de libertad,
la psicóloga de la unidad juvenil
entrevistó...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10829/antofagastadefensoria-y-seremi-visitaron-a-jovenes-privados-de-libertad

27
may

7

1

El Defensor Regional de Atacama, Raúl
Palma Olivares; el defensor penal juvenil
Sergio Jofré Salazar y la trabajadora social
Yesenia…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10428/defensorregional-de-atacama-visito-a-jovenes-internos-en-el-cip-crc-depaipote

14
jul

19

2

Diálogos personalizados con los 19 jóvenes
que cumplen medidas de internación en el
Centro de Régimen….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10556/equipo-dedefensa-juvenil-entrevisto-a-jovenes-que-cumplen-sanciones-encentro-cerrado-de-la-serena

2
mar

7

0

Equipo regional de defensa juvenil de
Valparaíso se reunieron con jóvenes
infractores para abordar los aspectos

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10133/valparaisoequipo-regional-de-defensa-juvenil-ofrecio-charla-a-jovenesinfractores

Online

Antof

Atacama

CRC Paipote

Coquimbo

CIP-CRC La Serena

Valparaíso

Centro Limache

centrales…
Centro de Limache

El Mercurio

INTERNOS/AS
IMPUTADOS/AS

Diálogo
participativo.
Imputados/as
privados de
libertad

5 mar

4

0

Un conversatorio, parte de las actividades
del plan anual de difusión institucional
desarrollaron profesionales de la
defensa….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10147/adolescentesinfractores-conocieron-caracteristicas-de-la-ley-de-responsabilidadpenal-adolescente-lrpa

14
sep

N/A

N/A

Defensor Regional Valparaíso abordó la ley
penal juvenil en columna “Música
rehabilitadora”...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10723/defensorregional-valparaiso-abordo-la-ley-penal-juvenil-en-columna-musicarehabilitadora

DRM Norte

CRC Santiago

6
may

7

0

El defensor penal juvenil Leonardo Di
Doménico y la asistente social Carla
Naranjo expusieron a los internos acerca
de sus derechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10381/profesionales
-de-defensa-juvenil-informaron-a-adolescentes-privados-de-libertadsobre-su-situacion

Biobío

CIP-CRC Coronel

15
may

7

1

Un equipo de profesionales encabezados
por el Defensor Regional dialogó con los
jóvenes que permanecen…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10412/defensoresverifican-condiciones-de-jovenes-infractores-de-ley-en-coronel

Araucanía

CIP-CRC de Chol
Chol

4
oct.

3

0

Un encuentro con jóvenes privados de
libertad en el Centro de Régimen Cerrado
(CRC) de Cholchol -establecimiento a cargo
del…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10776/jovenes-delcentro-de-regimen-cerrado-de-cholchol-participaron-en-charlainformativa

Los Lagos

CRC Puerto Montt

22 oct

6

0

Defensora juvenil Marcela Crisosto y
trabajador social Cristián Hinostroza
expusieron a los jóvenes internos en el…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10861/jovenes-enproceso-de-reinsercion-social-dialogaron-con-unidad-de-defensajuvenil

Tarapacá

Centro de
Detención
Preventiva de Pozo
Almonte

30
ene

38

0

Internos imputados, pertenecientes
principalmente a pueblos originarios como
el Quechua y el Aymara, y que están a la
espera de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10086/defensoriade-tarapaca-cumplio-nueva-jornada-de-atencion-juridica-intensivaen-el-penal-de-pozo-almonte

Centro
penitenciario de
Pozo Almonte

31
mar

77

0

En la actividad participaron imputados y
condenados quienes se reunieron con el
Defensor Regional para conocer la
situación judicial…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10220/defensoriade-tarapaca-llevo-tranquilidad-a-internos-del-penal-de-pozo-almonteante-emergencia-por-covid-19

14 abr

60

0

En el marco de los operativos jurídicos y
sanitarios, defensores conversaron con

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10283/equipo-de-ladefensoria-de-antofagasta-dialogo-con-privados-de-libertad

Antofagasta

Centro de
Detención

Preventiva de
Calama
Centro de
Detención
Preventiva de Taltal

más de 60 imputados que habitan en…
29 abr

83

21

En el marco de los operativos coordinados
con las carteras de Salud y Justicia, el
Defensor Regional se reunió con internos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10351/defensorregional-de-antofagasta-se-reunio-con-internos-de-taltal

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de
Nudo Uribe

27
agos

35

0

El Defensor Regional (S) participó en
diálogo con imputados privados de libertad
en el marco de la visita del Subsecretario…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10675/defensorregional-s-de-antofagasta-participo-en-actividades-del-subsecretariode-justicia

Atacama

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de
Copiapó

15
abr

5

0

Con la finalidad de escuchar a los internos,
inquietos por los efectos de la pandemia
mundial de Coronavirus, defensores…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10279/defensoriade-atacama-realizo-dialogo-participativo-con-internos-de-la-carcel-decopiapo

Coquimbo

Centro
penitenciario
Huachalalume de La
Serena

30
mar

32

9

Defensora Regional de Coquimbo visitó a
imputados para conocer su estado e
informarles de sus causas.
En la visita se informó que…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10216/defensoraregional-de-coquimbo-visito-a-imputados-para-conocer-su-estado-einformarles-de-sus-causas

Centro de
Detención
Preventiva de Illapel

15
may

17

5

Un total de 555 kms recorrió la Defensora
Regional Inés Rojas y la Jefa de Estudios
Yasna Rojas, para visitar el Centro de
Detención…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10397/defensoraregional-dialogo-con-imputados-de-carcel-de-illapel

Complejo
penitenciario
Valparaíso

16
abr

45

0

En la página tres de su edición de ayer, El
Mercurio de Valparaíso informa sobre un
operativo de defensa y….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10284/valparaisobuscan-potenciar-protocolos-en-carceles-ante-avance-del-covid-19

Cárcel de San
Antonio.

23
abr

40

0

El Jefe de Estudios de la Defensoría
Regional de Valparaíso, Fernando Alliende,
integró el equipo que participó en un
operativo realizado…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10315/jefe-deestudios-de-la-defensoria-regional-de-valparaiso-participo-enoperativo-defensa-y-salud-en-carcel-de-san-antonio

Centro de
Detención
Preventiva de
Casablanca.

28
abr

59

0

El Defensor Regional junto a autoridades
de Justicia y Salud, revisó la zona de
aislamiento, destinada para el uso de….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10343/defensorregional-de-valparaiso-reviso-protocolo-por-covid-19-en-carcel-decasablanca

Valparaíso

Cárcel de Los Andes

6
may

3

0

En un operativo de defensa y salud,
realizado en la cárcel de Los Andes,
participó el jefe de la Unidad de Estudios
de la Defensoría Regional…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10368/treintapersonas-en-prision-preventiva-y-condenadas-participaron-enoperativo-de-defensa-y-salud

Cárcel de San Felipe

7
may

21

0

La Defensoría Regional de Valparaíso ha
presentado más de 80 solicitudes de
revisión de prisión preventiva en la zona de
Aconcagua …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10371/veinteinternos-conocieron-medidas-preventivas-por-covid-19-en-operativode-salud-y-defensa

CET de Putaendo

8
may

30

0

El Centro de Educación y Trabajo (CET) de
Putaendo fue inspeccionado por el jefe de
Estudios de la Defensoría Regional de
Valparaíso…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10374/valparaisoseremi-de-justicia-y-jefe-de-estudios-de-la-defensoria-regionalinspeccionaron-el-cet-de-putaendo

Cárcel de Petorca

11
may

64

0

Sesenta y cuatro personas en prisión
preventiva y condenadas participaron en
un operativo de defensa y salud efectuado
en…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10378/defensorregional-de-valparaiso-atendio-a-internos-en-operativo-de-defensa-ysalud

DRM Norte

Centro de
Detención
Preventiva Santiago
I

17
abr

30

0

El Defensor Local Jefe de Santiago Víctor
Providel participó en un operativo de
defensa y de salud en el penal…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10295/equipo-de-ladefensoria-se-reunio-con-internos-en-operativo-sanitario-juridicorealizado-en-santiago-i

DRM Sur

Centro de
Detención
Preventiva Santiago
I

17 abr

30

0

En el marco de los operativos jurídicos y
sanitarios, defensores conversaron con los
internos sobre las visitas de sus defensores
…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10295/equipo-de-ladefensoria-se-reunio-con-internos-en-operativo-sanitario-juridicorealizado-en-santiago-i

O’Higgins

Cárcel de Rancagua

12
may

12

0

El Defensor Regional, Claudio Aspe, y el
Jefe de Estudios, Mario Quezada, se
reunieron con los 12 representantes de los
imputados…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10386/defensorregional-y-jefe-de-estudios-se-reunen-con-imputados-para-informarsobre-el-avance-de-las-causas

Maule

CCP de Molina y
Curicó

24
abr

15

0

El tercer operativo de defensa y salud se
llevó a cabo en las cárceles de Molina y
Curicó, donde las autoridades y directivos
regionales …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10331/intentaremos
-sacar-a-la-mayor-cantidad-de-gente-de-las-carceles-porquesabemos-que-es-un-foco-de-riesgo

Biobío

Araucanía

CCP Cauquenes y
CDP Chanco

3 may

12

0

Por su parte, el defensor regional, José Luis
Craig, valoró que se implementara el
sistema de entrevistas por teléfono…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10366/finalizanoperativos-de-defensa-y-salud-en-centros-penitenciarios-del-maule

Cárcel de Coronel

14
feb

23

0

23 personas que permanecen privadas se
reunieron con el Defensor Regional del
Biobío y parte del equipo de la
Defensoría….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10109/privados-delibertad-dialogaron-con-profesionales-de-la-defensoria-del-biobio

Complejo
Penitenciario de
Concepción

15
abr

24

3

Imputados e imputadas recibieron
información sobre el trabajo de la
Defensoría en materia de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10280/defensoriainicia-campana-informativa-para-privados-de-libertad-en-el-biobio

Cárcel de Collipulli

29
abr

20

0

Defensores visitaron los centros penales de
recintos penales de las comunas de
Collipulli, Traiguén y Angol. Uno de los
objetivos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10352/la-araucaniadefensor-regional-visito-penales-de-traiguen-collipulli-y-angol-ennuevo-operativo-de-defensa-y-salud

Cárcel de Temuco

21 abr

30

0

Defensor Regional de La Araucanía visita el
Centro Penitenciario con la finalidad de
conversar con los internos y junto a la
Seremi…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10309/defensoriaen-la-araucania-inicia-operativos-de-defensa-y-salud-en-los-centrospenitenciarios-de-toda-la-region

Los Ríos

Complejo
Penitenciario de
Valdivia

1 abr

30

0

El Defensor Regional de Los Ríos y el
defensor local de Valdivia visitaron hoy el
complejo penitenciario de esta ciudad….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10233/los-riosdefensores-publicos-visitan-penal-de-valdivia-por-condicionessanitarias-ante-covid-19

Los Lagos

Centros de
Detención
Preventiva de
Ancud y Castro

29 abr

N/A

N/A

La Defensora Regional dijo que el principal
objetivo de esta iniciativa ha sido conversar
directamente con los internos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10346/equipos-dela-defensoria-visitaron-y-recorrieron-todos-los-penales-de-la-regionde-los-lagos

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario Alto
Bonito

27
julio

61

8

Defensora Regional de Los Lagos visitó
penal donde se encuentran internos
contagiados para revisar las condiciones en
las que...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10580/defensoriareviso-condiciones-de-internos-contagiados-con-covid-19-en-carcelde-puerto-montt

Centro Detención
Preventiva Puerto
Natales

16 jun

39

4

Defensora regional se reunió con la
población penal del CDP (35 varones y 4
mujeres, entre imputados y condenados)…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10479/defensoraregional-de-magallanes-dialogo-con-internos-del-cdp-de-puertonatales

Magallanes

Diálogo
participativo /
Imputadas privadas
de libertad

Tarapacá

Complejo
Penitenciario de
Alto Hospicio

04
agos

N/A

N/A

Defensor regional lideró diálogos
participativos con internas imputadas de
módulos de indígenas y extranjeras,
como...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10607/con-granemotividad-culmino-atencion-especial-a-internas-indigenas-yextranjeras-en-la-carcel-de-alto-hospicio

Antofagasta

Centro de
Detención
Preventiva de
Tocopilla

25
may

45

15

El Defensor Regional Ignacio Barrientos y el
defensor local de Tocopilla Juan Luis
Sanfuentes visitaron a las imputadas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10391/defensorregional-visito-a-internos-del-centro-de-detencion-de-tocopilla

Centro
Penitenciario
Femenino de
Antofagasta

24
jun

17

17

Equipos especializados de defensa
penitenciaria de las regiones de
Antofagasta y el Maule se unieron para
organizar en los centros…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10504/carceles-demujeres-de-antofagasta-y-talca-se-unen-en-taller-feminista

Atacama

Video Conferencia
CCP Copiapó

3
dic.

N/A

N/A

Charla denominada “Estándares de
derecho internacional de los derechos
humanos en la defensa de imputadas y
condenadas”…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10990/defensoriaregional-de-atacama-realizo-charlas-sobre-derechos-humanos-ainternas-de-chanaral-y-vallenar

Coquimbo

Centro
penitenciario
Huachalalume de La
Serena

03 feb

38

38

La preocupación de la DPP por las
condiciones que enfrentan las mujeres
privadas de libertad y la defensa
especializada que se les brinda…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10094/coquimboequipo-regional-de-defensa-visito-a-imputadas-de-la-carcel-serenense

DRM Norte

CPF San Miguel

20 abr

25

25

El jefe de Estudios Octavio Sufán visitó
junto a la Seremi de Justicia a las internas
para explicarle sus derechos y conocer…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10307/defensoriasolicitara-revocar-la-prision-preventiva-de-internas-vulnerables-de-lacarcel-de-san-miguel

DRM Sur

CDP San Miguel

23
ene

30

30

La primera actividad de atención en
terreno a mujeres privadas de libertad,
realizaron los defensores con especialidad
en …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10069/dialogoparticipativo-convoco-a-privadas-de-libertad-en-carcel-de-san-miguel

CPF San Miguel

10
nov

25

25

Una visita al penal de San Miguel- Centro
de Detención Preventiva de mujeresrealizó la Defensora…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10971/defensoraregional-visito-carcel-de-san-miguel-para-constatar-situacioo-deinternas-y-obras-de-mejroas

CPF Talca

28
abr

76

76

Durante la actividad, los representantes
institucionales transmitieron a las internas
información relacionada…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10438/mauleequipo-de-la-defensoria-regional-visito-penal-femenino-con-internacontagiada-de-covid-19

Maule

Biobío

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario
Concepción

11
mar

40

40

Mujeres privadas de libertad
conmemoraron su día internacional. Con el
apoyo del Gimnasio Bravo…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10167/conentrenamiento-en-boxeo-mujeres-privadas-de-libertadconmemoraron-su-dia-internacional

Araucanía

Centro
Penitenciario
Femenino de Angol

15
nov.

8

8

Mujeres privadas de libertad conocieron
sus derechos en charla de difusión,
organizada por la Defensoría de Angol…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10914/la-araucaniamujeres-privadas-de-libertad-conocieron-sus-derechos-en-charla-dedifusion

Los Lagos

Complejo
penitenciario Alto
Bonito

16 abr

23

23

El jefe de Estudios de la Defensoría
Regional Boris Hrzic señaló que la
presencia de la Defensoría en el penal….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10292/equipo-de-ladefensoria-visito-el-penal-mas-grande-de-la-region-de-los-lagos

Magallanes

Sección femenina
de la cárcel de
Punta Arenas

3 mar

0

9

Funcionarias de la Defensoría Regional y
mujeres que cumplen prisión preventiva en
el complejo penitenciario de Punta
Arenas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10138/magallanesfuncionarias-de-la-defensoria-dialogaron-sobre-genero-y-otros-temascon-imputadas

Complejo
Penitenciario de
Punta Arenas

10
mar

12

12

En el marco del día de la Mujer la
Defensora regional la Defensora regional
se reunió con mujeres privadas de libertad
y dialogaron…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10163/defensoraregional-de-magallanes-conmemoro-el-8-de-marzo-con-mujeresprivadas-de-libertad

Sección femenina
de la cárcel de
Punta Arenas

23
julio

21

21

Una visita al Complejo Penitenciario de
Punta Arenas efectuó la Defensora…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10571/magallanesintendente-y-defensora-regional-se-reunieron-con-internas-einternos-de-la-carcel-de-punta-arenas

20 abr

20

Los defensores conversaron con los
representantes de las personas
condenadas y abordaron las
características…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10302/con-afichesdifunden-en-la-carcel-los-numeros-de-atencion-de-la-defensoria-enarica

5 feb

26

Defensores conversaron con internos
pertenecientes casi en su totalidad a los
pueblos aymara y quechua que se

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10098/defensoriade-tarapaca-organizo-dialogo-participativo-con-personas-quecumplen-condena-en-la-carcel-de-pozo-almonte

Plaza de justicia
intrapenitenciaria
Hombres y/o
mujeres
INTERNO/AS
CONDENADOS/AS

Diálogo
participativo con
internos
condenados

Arica

Complejo
penitenciario de
Arica

Tarapacá

Cárcel de Pozo
Almonte

0

encuentran a la espera de…
Penal de Alto
Hospicio

9 jun

43

0

El equipo de la Defensa Penitenciaria de
Tarapacá dialogó con internos que
precisaban atención prioritaria de la zona…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10468/defensorespublicos-penitenciarios-constataron-condiciones-de-internoscondenados-en-carcel-de-alto-hospicio

05 ago

30

0

El Defensor Regional encabezó los Diálogos
Participativos en los dos módulos
habitados con personas LGBTI, y por
afectados…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10612/defensoriade-tarapaca-realiza-dialogos-en-modulos-de-proteccion-del-complejopenitenciario-de-alto-hospicio

6 feb

60

0

La actividad fue coordinada por el equipo
de defensa penitenciaria y tuvo por
objetivo informar a los internos sobre los
beneficios…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10099/defensapenitenciaria-de-antofagasta-dio-el-vamos-a-2020

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de
Nudo Uribe

30 abr

9

0

Profesionales de la Defensoría Regional se
reunieron con Internos provenientes de la
cárcel de Puente Alto y de Copiapó para …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10353/profesionales
-de-la-defensoria-de-antofagasta-visitaron-a-nuevos-internos-de-laseccion-juvenil-del-penal-nudo-uribe

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de
Nudo Uribe

27
agos

35

0

El Defensor Regional (S) participó en
diálogo con imputados privados de libertad
en el marco de la visita del Subsecretario
de Justicia

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10675/defensorregional-s-de-antofagasta-participo-en-actividades-del-subsecretariode-justicia

Atacama

CCP Copiapó

15
julio

4

0

El Defensor Regional de Atacama y el
defensor local jefe de Copiapó, dieron a
conocer los contactos telefónicos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10585/defensorregional-de-atacama-dio-a-conocer-informacion-de-contacto-de-losdefensores-publicos-de-la-zona

Coquimbo

Complejo penal de
La Serena

14 abr

30

0

El operativo jurídico y sanitario, que se
realizarán en todos los penales del país
tiene el objetivo de llevar tranquilidad
desde…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10270/inspeccionanmedidas-preventivas-en-complejo-penal-de-la-serena-ante-casos-decovid-19

Complejo penal de
La Serena

29 jul

30

0

Una activa partición tuvo la Defensora
Regional de Coquimbo, Inés Rojas, durante
la visita y diálogo participativo...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10590/coquimbodefensora-regional-participo-activamente-en-dialogo-participativoque-encabezo-el-subsecretario-de-justicia

Colina 1

9 abr

40

0

El jefe de Estudios Octavio Sufán y el
defensor local jefe de Colina Carlos García

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10293/el-gransentido-de-responsabilidad-de-los-internos-de-colina-ii-para-evitar-el-

Complejo
Penitenciario de
Alto Hospicio
Antofagasta

DRM Norte

Módulo 61 del CCP
de Nudo Uribe

DRM Sur

Maule

contagio-de-covid-19

Colina II

16 abr

12

0

Defensores públicos visitaron el penal y
recorrieron varias instalaciones para
conocer cómo están viviendo los internos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10293/el-gransentido-de-responsabilidad-de-los-internos-de-colina-ii-para-evitar-elcontagio-de-covid-19

Ex Penitenciaría
(CDO Santiago Sur)

23 abr

60

0

La Defensora Local Jefe de Ñuñoa Marcela
Araya se reunió con un numeroso grupo de
internos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10324/la-opcion-delibertad-condicional-o-pena-mixta-sigue-abierta-tras-el-cierre-de-losindultos

CDP Santiago Sur
(Ex Penitenciaria)

24 abr

25

0

En un nuevo operativo de defensa y salud,
en que participaron las Seremis de Justicia
y Derechos Humanos y de Salud….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10324/la-opcion-delibertad-condicional-o-pena-mixta-sigue-abierta-tras-el-cierre-de-losindultos

03
sep

120

0

Con una población penal mayoritariamente
nueva, la cárcel de Talagante se…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10696/defensoraregional-constato-buen-funcionamiento-de-carcel-de-talagante

Cárcel de Rengo

17 abr

50

0

En el marco de los operativos de defensa y
salud defensores y autoridades regionales
de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10296/realizanoperativos-de-defensa-y-salud-en-carceles-de-la-region-de-ohiggins

Cárcel Rancagua

18/4

N/A

N/A

Defensor Regional constató situación de
internos tras desórdenes en la cárcel de
Rancagua..

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10282/defensorregional-constato-situacion-de-internos-tras-desordenes-en-la-carcelde-rancagua

Cárcel Rancagua

23
abril

30

0

En el marco de las resoluciones de
libertades condicionales, el Defensor
Regional y el defensor penitenciario se
reunieron…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10316/ohigginsdefensores-penitenciarios-trabajan-en-mas-de-100-recursos-deamparo-por-libertades-condicionales-rechazadas

Centro
penitenciario de
Talca

17 abr

40

0

Tanto el seremi de Justicia como los
representantes de la Defensoría y de
Gendarmería pudieron conversar con los
internos….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10298/defensoriaregional-del-maule-participo-en-operativo-realizado-en-la-carcel-detalca

CPC Linares y Parral

24 abr

16

0

El Defensor Regional, José Luis Craig, indicó
que el estado de los privados de libertad
“muestra dos….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10323/penales-delinares-y-parral-fueron-visitados-por-autoridades-de-justicia-y-salud

Cárcel de Talagante
O’Higgins

recorrieron las instalaciones de Colina 1
después de graves…

Biobío

Araucanía

CET Talca

25
may

14

3

Talleres de cine y educación cívica que
fomentan la reinserción y desarrollo
cultural de los privados…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10419/talca-talleresde-cine-y-educacion-civica-fomentan-la-reinsercion-y-desarrollocultural-de-los-privados-de-libertad

CCP Molina

17
julio

N/A

N/A

Organizado por la defensa penitenciaria de
Talca Molina: Taller online para presos
alerta sobre urgencia de mantener…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10565/molina-talleronline-para-presos-alerta-sobre-urgencia-de-mantener-actividadesque-influyan-en-su-reinsercion

Cárcel de Mulchén

21 abr

3

0

Tomando todas las medidas de resguardo
necesarias para prevenir el contagio de
Covid-19, un equipo….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10308/defensoresdel-biobio-dialogaron-con-imputados-y-condenados-de-mulchen

Cárcel de Arauco

27 abr

5

0

El encuentro se realizó con los cinco
delegados de los módulos de imputados y
condenados, para evitar aglomeraciones y
adoptando…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10342/defensorespublicos-del-biobio-revisan-en-terreno-las-condiciones-de-losinternos-de-la-carcel-de-arauco

Cárcel de Yumbel

15
may

5

0

Un equipo de trabajo que incluyó al jefe de
las Unidad de Estudios, Cristian Sleman, al
defensor local jefe de Los Ángeles….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10385/imputados-ycondenados-dialogaron-con-profesionales-de-la-defensoria-enyumbel

CCP Arauco. CET
Punta Parra y
Sección Femenina
Concepción

27
oct

N/A

N/A

Defensores penitenciarios del Biobío
difunden derechos de personas
condenadas a través de video explicativo.
Mediante una cápsula informativa…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10844/defensorespenitenciarios-del-biobio-difunden-derechos-de-personascondenadas-a-traves-de-video-explicativo

Centro de Estudio y
Trabajo (CET) de
Victoria

27
abr

18

0

Defensora penitenciaria de La Araucanía
conversó con los gendarmes a cargo del
recinto y con varios de los internos que…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10341/defensorapenitenciaria-de-la-araucania-converso-con-los-internos-del-centrode-estudio-y-trabajo-de-victoria

CCP Nueva Imperial

23
nov.

5

0

Equipo de defensa penitenciaria ofreció
charla a postulantes a libertad condicional
en cárcel de Nueva Imperial

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10937/equipo-dedefensa-penitenciaria-ofrecio-charla-a-postulantes-a-libertadcondicional-en-carcel-de-nueva-imperial

Centro de Estudios
y Trabajo CET Vilcún

3 dic

8

0

El equipo de defensa penitenciaria de la
Defensoría Regional de La Araucanía
coordinó la realización…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10993/defensapenitenciaria-de-la-araucania-organiza-charlas-para-todas-laspersonas-condenadas

Centro
Penitenciario de

6 dic

7

0

Los defensores penitenciarios Natividad
Llanquileo y Christian Fuller realizaron

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11003/defensorespenitenciarios-ofrecieron-charla-a-internos-del-centro-penitenciario-

Angol
Los Lagos

Diálogo
participativo con
internas

charla informativa…

de-angol

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de
Osorno

14 abr

25

0

En el Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Osorno, la
Defensora Regional María Soledad Llorente
revisó las…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10276/comenzaronoperativos-de-defensa-y-salud-en-carceles-de-la-region-de-los-lagos

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario
Puerto Montt

21 abr

30

0

Tras la visita, la Defensora Regional señaló
que “Conversamos con las personas
privadas de libertad para transmitirles la
tranquilidad….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10306/defensoriade-los-lagos-realizo-operativo-de-defensa-y-salud-en-carcel-masgrande-de-la-region

Centro de
Educación y Trabajo
de Osorno

7 sep

17

0

Jefe de Estudios de la Defensoría Regional
explicó a los internos, quienes gozan de
beneficios de salida, el rol que cumple…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10700/defensoriade-los-lagos-capacito-a-profesionales-del-cet-sobre-derechos-antedetenciones-por-infraccion-sanitaria

Centro de
Educación y Trabajo
de Osorno

15 sep

19

0

Defensor Local Jefe de Osorno explicó a
internos que laboran en el CET los
derechos de las personas ante
infracciones…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10736/defensoriade-los-lagos-realizo-segunda-charla-sobre-derechos-en-pandemia-ainternos-de-osorno

Aysén

Cárceles de
Coyhaique, Puerto
Aysén, Chile Chico y
Cochrane.

22 al
27 abr

40

0

Autoridades regionales de Justicia y Salud,
junto al Defensor Regional revisaron las
instalaciones del penal y dialogaron con los
internos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10338/defensorespublicos-realizan-operativos-en-carceles-de-la-region-de-aysen

Magallanes

Complejo
Penitenciario de
Punta Arenas

16 abr

40

0

La Defensora Regional visitó los distintos
módulos para constatar el estado de la
población penal, en el marco de los
llamados operativos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10286/se-realizooperativo-de-defensa-y-salud-en-el-complejo-penitenciario-de-puntaarenas

Def
Nacional

Web institucional

23
jun

N/A

N/A

Alianza entre bibliotecas penitenciarias y
Defensoría Penal Pública:
Más de tres mil internos accederán a
información sobre derechos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10496/mas-de-tresmil-internos-accederan-a-informacion-sobre-derechos-yfuncionamiento-del-sistema-penal

Tarapacá

Radio Estación del
Centro
Penitenciario de

1 abr

N/A

N/A

Defensor Regional Gabriel Carrión se
comunicó con las internas del centro (205
mujeres), muchas de ellas son originarias

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10232/novedadessobre-situacion-judicial-y-un-llamado-a-la-tranquilidad-transmitio-ladefensoria-a-internas-del-penal-de-iquique

condenadas

Iquique

Antofagasta

Coquimbo

de Bolivia, Perú….

Complejo
penitenciario de
Alto Hospicio

21 abr

60

60

La actividad, evaluada por la Jefa de
Estudios de la Defensoría Regional Karina
Reyes: “Fue una positiva jornada. En cada
sector se…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10304/defensoriade-tarapaca-participo-activamente-en-visita-de-autoridades-alcomplejo-penitenciario-de-alto-hospicio

CCP Iquique

24 abr

200

200

Un largo diálogo del Defensor Regional de
Tarapacá, Gabriel Carrión, desarrollada en
el sistema de comunicación interno de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10329/ustedesnunca-han-dejado-de-estar-presentes-en-el-pensamiento-y-eltrabajo-diario-de-la-defensoria

Centro de
Detención
Preventiva de
Calama

13
mar

20

20

Defensores junto a la facilitadora
intercultural de la Defensoría Regional
brindaron a las mujeres las herramientas
para que pintaran…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10169/internas-delcdp-de-calama-plasmaron-sus-deseos-en-un-lienzo

Centro
Penitenciario
Femenino de
Antofagasta

9 abr

80

80

Con las internas, el Defensor Regional
conversó sobre el trabajo de la defensoría
y cómo están analizando distintas
alternativas…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10259/el-defensorregional-de-antofagasta-visito-a-privados-de-libertad

Centro
Penitenciario
Femenino de
Antofagasta

6
junio

35

35

Una nueva visita recibieron las mujeres
privadas de libertad en el Centro
Penitenciario Femenino (CPF) de
Antofagasta, esta vez …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10451/defensorapeniteciaria-dialogo-con-mujeres-condenadas-en-el-cpf-deantofagasta

28
ene

78

78

Mayor información y premura en las
gestiones de los defensores penitenciarios
a sus requerimientos, fue la principal
demanda…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10079/condenadasde-carcel-serenense-manifestaron-inquietudes-por-gestiones-dedefensores-penitenciarios

Centro de
Detención
Preventiva de Illapel

14 feb

5

5

En diálogo con el equipo penitenciario de
la Defensoría, las mujeres demandaron
atención médica y sicológica, además…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10108/mujerescondenadas-de-illapel-pidieron-mejorar-la-calidad-de-la-atencion-desalud

Complejo penal de
La Serena

29 oct

70

70

Una visita a los módulos de mujeres
privadas de libertad en el centro
penitenciario Huachalalume…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10851/defensoriapenal-publica-e-indh-visitaron-modulos-de-mujeres-privadas-delibertad-en-centro-penitenciario

Complejo penal de
La Serena

CDP de Ovalle

12
nov

17

17

Agradecimientos por la preocupación de
conocer sus condiciones de habitabilidad
durante la pandemia…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10907/defensoraregional-de-coquimbo-conocio-condiciones-de-internas-en-el-cdp-deovalle

Valparaíso

CPF de Valparaíso

25 feb

56

56

En el encuentro, se entregó información
institucional sobre la labor de los
defensores públicos, sus compromisos y
estándares…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10120/mujerescondenadas-participaron-en-dialogo-con-equipo-de-defensapenitenciaria

DRM Sur

Centro de Estudio y
Trabajo del CPF de
San Joaquín

21 feb

25

25

Encuentro entre defensores y las mujeres
que cumplen condena se enmarcó en el
plan de difusión de este modelo
especializado….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10115/defensorespenitenciarios-informaron-a-condenadas-sobre-futuro-proceso-delibertad-condicional

20
may

60

60

Visitas a los sectores del Patio Mandela,
sala cuna y recorrido por las principales
áreas de la Cárcel de Mujeres de
Santiago….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10409/defensoraregional-loreto-flores-converso-con-mujeres-recluidas-en-el-patiomandela

CET Talita Kum

24
sep

12

12

Una participativa reunión sostuvieron los
defensores penitenciarios…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10779/defensorespenitenciarios-conversaron-con-internas-de-cet-talita-kum

CPF Santiago

24
nov

20

20

Una franca y amena conversación con las
mujeres condenadas y que se encontraban
en la sección…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10968/defensoraregional-se-reune-con-mujeres-condenadas-y-comparten-balanceinstitucional

24
junio

12

12

La iniciativa se extenderá por cuatro
semanas: Cárceles de mujeres de
Antofagasta y Talca se unen en…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10504/carceles-demujeres-de-antofagasta-y-talca-se-unen-en-taller-feminista

CPF Talca y CET
Talca vía VC

10
ago

30

15

Emotiva certificación a internos e internas
que participaron en taller feminista

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10620/emotivacertificacion-a-internos-e-internas-que-participaron-en-tallerfeminista

CPF Talca, CET
Talca, CCP Parral vía
VC

16
sept

53

50

Innovador taller online para mujeres
privadas de libertad abordó temáticas de
feminismo y derechos humanos…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10728/innovadortaller-online-para-mujeres-privadas-de-libertad-abordo-tematicas-defeminismo-y-derechos-humanos

Unidad femenina
de cárcel de Los
Ángeles

24
abril

11

11

Para mantener un contacto permanente
con sus usuarios, la Defensoría Regional
mantiene en la medida que se pueda y

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10330/equipo-de-ladefensoria-del-biobio-visito-a-mujeres-privadas-de-libertad-en-losangeles

CDP San Joaquín

Maule

Biobío

CPF Talca

con…
Cárcel de Arauco

Cárcel de Los
Ángeles
Araucanía

Centro
Penitenciario CCP
de Angol
Centro
Penitenciario
Femenino Villarrica
Centro
Penitenciario
Femenino de
Temuco

Diálogo
participativo con
internas con
hijos/as lactantes

6
nov

8

8

Mujeres privadas de libertad dialogaron
con profesionales de la Defensoría del
Biobío. El encuentro, que…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10892/mujeresprivadas-de-libertad-dialogaron-con-profesionales-de-la-defensoriadel-biobio

01
dic

7

7

Equipo del Biobío visitó a mujeres privadas
de libertad en Los Ángeles. Dos
defensoras...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10980/equipo-delbiobio-visito-a-mujeres-privadas-de-libertad-en-los-angeles

7
sept.

12

12

Internas del Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Angol participaron
en un diálogo organizado por…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10704/la-araucaniadefensor-penitenciario-realizo-dialogo-participativo-con-mujeresprivadas-de-libertad

10
dic

5

5

La defensora penitenciaria Giegliola Burgos
se reunió virtualmente con un grupo de
mujeres privadas de libertad...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11012/defensorapenitenciaria-de-la-araucania-realizo-charla-virtual-a-internas-de-lacarcel-de-villarrica

19 dic

12

12

Más de diez internas que cumplen condena
en el Centro Penitenciario Femenino de
Temuco en La Araucanía participaron de
una charla realizada por profesionales …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11040/defensorapenitenciaria-realizo-charla-en-la-carcel-de-mujeres-en-temuco

Los Lagos

CCP Osorno

26
nov

8

8

Defensora Regional conversó con las
mujeres privadas de libertad del penal de
Osorno, con…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10946/defensoraregional-de-los-lagos-converso-con-mujeres-privadas-de-libertad

Aysén

Cárcel de
Coyhaique

4 feb

8

8

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10097/defensoriaregional-de-aysen-gestiono-talleres-recreativos-para-mujeresprivadas-de-libertad

Def
Nacional

Centro
Penitenciario
Femenino (CPF) de
Santiago

10
mar

11

61

Con dos actividades recreativas, la
Defensoría Regional de Aysén buscó
aportar al bienestar de las mujeres que hoy
se…
Defensoría realiza diálogo participativo con
internas

Tarapacá

Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de
Iquique

27 abr

21

21

Extenso encuentro con madres de hijos
lactantes y embarazadas internas sostuvo
el Defensor Regional como parte de…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10160/javieracontador-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-internasde-la-carcel-de-santiago
http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10340/defensorregional-de-tarapaca-dialogo-con-madres-y-embarazadas-en-elcentro-de-cumplimiento-penitenciario-de-iquique

DEFENSA
ESPECIALIZADA
INDÍGENA

Difusión de
derechos de
personas
pertenecientes a
pueblos originarios

Coquimbo

Cárcel de
Huachalalume

13
mar

1

1

Defensora Regional visitó el módulo de
lactantes y embarazadas de la cárcel
serenense para conversar con la única
interna….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10170/defensoraregional-visito-el-modulo-de-lactantes-y-embarazadas-de-la-carcelserenense

DRM Sur

CPF Santiago

8 jul

6

6

Una visita con doble finalidad realizó la
defensora penitenciara Keomara Henríquez
a la sección sala cuna del Centro
Penitenciario Femenino…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10584/defensorapenitenciaria-resolvio-consultas-de-madres-y-llevo-regalos-a-ninosde-seccion-sala-cuna

O’Higgins

Complejo
penitenciario de
Rancagua

3 abr

8

8

Defensor Regional visitó el módulo de
mujeres lactantes, donde permanecen las
embarazadas y madres de menores de 2
años…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10237/defensorregional-visito-a-imputados-y-condenados-de-la-carcel-de-rancagua

Maule

CPF Talca

14 dic

4

3

Maule: jefe de Estudios dialogó con
internas con hijos lactantes y conoció
nueva residencia materno-infantil…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11018/maule-jefede-estudios-dialogo-con-internas-con-hijos-lactantes-y-conocionueva-residencia-materno-infantil-en-el-cpf-de-talca

CPF Talca

28 dic

7

5

Equipo de la Defensoría Regional del Maule
visitó a mujeres privadas de libertad y a sus
hijos

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11051/equipo-de-ladefensoria-regional-del-maule-visito-a-mujeres-privadas-de-libertady-a-sus-hijos

Biobío

Cárcel de Arauco

2
nov

2

2

Profesionales de la Defensoría del Biobío
dialogaron con futuras madres privadas de
libertad. Las dos mujeres embarazadas …

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10872/profesionales
-de-la-defensoria-del-biobio-dialogaron-con-futuras-madres-privadasde-libertad

Araucanía

Centro
Penitenciario de
Villarrica

7
sept.

1

1

Defensor conversa con la única mujer
privada de libertad en el Centro de
Cumplimiento Penitenciario Femenino…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10703/defensorlocal-jefe-de-villarrica-dialogo-con-la-unica-mujer-privada-de-libertaden-la-carcel-local

Centro de
Detención
Preventiva de Pozo
Almonte

11 feb

20

0

Equipo de la Defensoría Regional realizó
diálogo participativo con imputados
indígenas en lengua quechua…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10106/allinpunchay-emotivo-dialogo-participativo-en-idioma-quechua-conimputados-indigenas-en-pozo-almonte

Redes sociales y en
recintos

3 abr

N/A

N/A

La Defensoría Regional a través de la
facilitadora intercultural Aideé López está
difundiendo un mensaje en quechua

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10238/wauqikunananakuna-hermanos-hermanas-mensaje-en-idioma-quechuatransmite-tranquilidad-a-usuarios-indigenas-de-la-defensoria-en-

Arica
Tarapacá

penitenciarios

Antofagasta

dirigido a la comunidad indígena donde
explica…

tarapaca

Dirigentes de org.
de pueblos
originarios

24
nov

14

8

La Defensoría Regional a través de la
defensora especializada, Carolina Lagos,
difunde los derechos de las personas
indígenas ante la Justicia penal.

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10942/defensoriade-tarapaca-reseno-los-derechos-de-las-integrantes-de-pueblosoriginarios-ante-la-justicia-penal

Comunidad de
Quitor

26
may

2

0

El Defensor Local Jefe de Calama y la
Facilitadora Intercultural se reunieron con
los dirigentes dela Comunidad Indígena de
Quitor…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10424/dirigentesindigenas-de-la-comunidad-de-quitor-se-reunieron-conrepresentantes-de-la-defensoria-regional-de-antofagasta

Organizaciones
indígenas

23
sep

N/A

N/A

El jefe de estudios regional expuso en
encuentro virtual con organizaciones
indígenas con motivo de la
conmemoración…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10738/jefe-deestudios-de-antofagasta-expuso-en-el-dia-de-la-mujer-indigena

Taira y Toconce

24
sep

6

0

Los dirigentes de las comunidades de Taira
y Toconce se reunierion con el…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10740/antofagastacomunidades-indigenas-piden-que-se-respeten-sus-tradiciones

07 oct

4

0

Gracias a la gestión de la facilitadora
intercultural, 4 hombres que cumplen
condena en el CDP…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10789/privados-delibertad-de-calama-aprenden-lenguas-originarias

29
junio

2

1

Defensor regional se entrevista con
encargada de pueblos originarios del
MDS…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10586/defensorregional-de-ohiggins-explico-defensa-especializada-de-pueblosoriginarios-a-funcionarios-del-ministerio-del-desarrollo-social

CDP Calama

O’Higgins

Ministerio de
Desarrollo Social

Mauke

Programa de
Promoción e
Información de los
Derechos Indígenas
(PIDI)

28 dic

2

1

Oficina PIDI del Maule recibe glosario
español-mapuzugún elaborado por la
Defensoría Penal Pública…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11054/oficina-pididel-maule-recibe-glosario-espanol-mapuzugun-elaborado-por-ladefensoria-penal-publica

Biobío

Sector Huillinco,
Comuna de
Contulmo

6 julio

13

4

Representantes de las comunidades
"Antonia Viluñir" y "Juana Millahual", de la
comuna de Contulmo…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10535/comunidades
-mapuche-se-reunieron-con-equipo-de-la-defensoria-en-canete

Canal TVU

08 sep

N/A

N/A

El defensor Local jefe de Cañete, Pedro
Aguilera abordó la consideración…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10701/abordan-elrol-de-la-defensoria-penal-mapuche-de-canete-en-entrevista-

televisiva

Araucanía

Los Ríos

Lanalhue Noticias.

16
nov

N/A

N/A

Defensoría Penal Mapuche difunde su
trabajo en LanalhueNoticias. El defensor
local jefe de la oficina de Cañete entregó…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10921/defensoriapenal-mapuche-difunde-su-trabajo-en-lanalhuenoticias

Mesa de Infancia
Mapuche

11
may

10

5

Representantes de la Defensoría Regional
de La Araucanía, el Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH)…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10379/defensoresde-la-araucania-participan-en-mesa-regional-de-infancia-mapuche

Universidad
Católica de Temuco

26
nov.

N/A

N/A

La facilitadora intercultural de la
Defensoría Penal Pública en la zona de
Malleco, Rosa Huenchumilla, fue invitada…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10951/facilitadoraintercultural-participa-en-el-iii-congreso-bienal-latinoamericano-detraduccion-e-interpretacion

Municipalidad de
San José de la
Mariquina

13
mar

10

4

La defensora penal mapuche Beatriz
Bertrán y el facilitador intercultural Cristian
Antimilla con el apoyo del jefe de
Estudios Pablo Ardouin, realizaron
un nütram…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10174/los-riosequipo-de-defensa-mapuche-difundio-derechos-en-comunidades-desan-jose-de-mariquina

21
agosto

17

6

La defensora penal mapuche de Los Ríos,
Beatriz Bertrán, y el facilitador intercultural
Cristian Antümilla se encontraron con…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10666/los-riosequipo-de-defensa-mapuche-se-reunio-con-la-comunidad-vicentereinahuel-en-trafun

Trafun, Liquiñe,
comuna de
Panguipulli

DEFENSA DE
MIGRANTES Y
EXTRANJEROS

Derechos y defensa
de migrantes y
extranjeros

Los Lagos

Municipalidad de
Fresia

23
sep

45

21

Defensoría Regional de Los Lagos conversó
con comunidades indígenas de la ciudad de
Fresia, en la región de Los Lagos...

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10751/los-lagosequipo-de-la-defensoria-dialogo-con-comunidades-indigenas-de-fresia

Tarapacá

Dirigentes de
migrantes y
profesionales

25
nov

12

8

La Defensoría Regional a través del
defensor Klaus Bremer, difunde…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10948/los-derechosde-los-migrantes-ante-la-justicia-penal-chilena-fueron-tema-denueva-charla-en-tarapaca

Antofagasta

Plaza Bicentenario
Antofagasta

30
ene

N/A

N/A

El programa de defensa de migrantes y
extranjeros difundió el rol de la defensa en
el Festival de Tod@s, organizado por el
Servicio Jesuita…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10084/defensa-demigrantes-participo-en-el-festival-de-tods

Defensoría Local de
Calama

25
may

5

0

El defensor local de Calama entrevistó a
una imputada haitiana haciendo uso de un

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10420/en-calama-seentrevisto-a-joven-haitiana-con-traductor-de-creole

intérprete en creolé…
Servicio Jesuita
Migrantes

17
julio

7

5

DR se reunió con la encargada del área
jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10564/defensoriade-antofagasta-sera-integrante-permanente-de-la-mesa-demigracion-y-refugio

CDP Calama

24
julio

42

42

El Defensor Regional se reunió con los
extranjeros privados de libertad que se
encuentran a la espera…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10575/defensorregional-de-antofagasta-visito-a-ciudadanos-extranjeros-que-esperanexpulsion

O’Higgins

Extranjería
Provincia Cachapal

24
sep

2

0

Jefe de la Unidad de Estudios se reunió con
Jefe de la unidad de extranjería de la
Gobernación…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10739/jefe-deestudios-de-ohiggins-la-defensoria-esta-preparada-para-representara-los-extranjeros-que-sean-vinculados-en-algun-delito

Maule

Visitas a comisarías
de la región

30
dic

N/A

N/A

Refuerzan importancia de difundir
derechos de migrantes y extranjeros que
sean imputados en la región…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11067/refuerzanimportancia-de-difundir-derechos-de-migrantes-y-extranjeros-quesean-imputados-en-la-region-del-maule

Biobío

Online

2
julio

23

18

La Defensoría Regional del Biobío realizó
exitoso encuentro virtual…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10525/defensoriaregional-del-biobio-realizo-exitoso-encuentro-virtual-con-migrantes

Araucanía

Fundación Madre
Josefa de Temuco

14
dic

3

2

La encargada de la Unidad de Apoyo a la
Gestión de Defensa (UAGD) de la
Defensoría Regional de La Araucanía…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/11021/defensoriade-la-araucania-coordino-realizacion-de-charlas-sobre-defensaespecializada-de-personas-migrantes

Los Ríos

Online

28
sept.

6

3

Un encuentro en torno a los derechos y la
defensa de personas extranjeras y
migrantes sostuvo…

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10763/sobredefensa-de-derechos-converso-el-defensor-regional-de-los-rios-conorganizaciones-de-migrantes-en-la-zona

Def
Nacional

Online

25
sep

N/A

N/A

Defensor Nacional y otros expertos
presentaron ante los representantes de las
defensorías públicas de América Latina el
diagnóstico….

http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensoriaspublicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-parapersonas-migrantes-y-refugiadas

Total

459 actividades

