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Punta Arenas, 28 de diciembre de 2010.- Acompañada del secretario ministerial de 
Justicia, Alejandro Soler, la Intendenta (s) Gloria Vilicic Peña, realizó una visita 
al centro Penitenciario de Punta Arenas, con la finalidad de reunirse con el 
director regional de Gendarmería Comandante Ricardo Montoya y evaluar los 
diversos programas de inserción que se desarrollan en beneficio de los 
internos. 
 
Dentro de los aspectos que la autoridad regional destacó, se encuentra el 
Centro de Estudios y Trabajo (CET), entidad que cumple un rol preponderante 
en el proceso de reinserción, con diversos talleres de panadería, mueblería y 
metalurgia, donde además la comunidad puede adquirir los productos 
elaborados por los internos, generando una real oportunidad de trabajo, para 
quienes deben saldar sus errores con la justicia.   
 
En este sentido, Gloria Vilicic instó a la comunidad magallánica a acercarse al  
lugar donde encontrarán productos muy bien elaborados como los típicos 
chulengos y además se estará ayudando en la reinserción social de los 
internos.  
 
En la actualidad, la población penal 
asciende a 308 internos separados por 
edad, sexo y nivel de peligrosidad. En 
este sentido, el director regional de 
Gendarmería, Comandante Ricardo 
Montoya, señaló que en Punta Arenas 
el vínculo familiar es uno de los 
aspectos que inciden en la reinserción, 
sumado a la importante labor que se 
realiza en los talleres.  
 
Por otra parte Vilicic constató que, en términos generales la población interna 
en Magallanes no presenta mayores dificultades en cuanto a comportamiento 
y, por otra parte, las estadísticas indican que un alto porcentaje de quienes han 
cumplido sus penas, no vuelven a reincidir.  
 
Las autoridades tuvieron la posibilidad de conversar con algunos internos y 
recorrer todas las dependencias carcelarias constatando el buen 
funcionamiento del recinto e instando a continuar con la tarea que compromete 
el esfuerzo de toda la comunidad.  


