
¿Qué pasa con las cárceles alrededor del mundo? 
CRÓNICAS PERIODISTICAS E INFORMES PUBLICADOS SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS Y SITUACIÓN EN 

LUGARES DE ENCIERRO ANTE PANDEMIA COVID-19. DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE 

 

 

BULGARIA 

https://www.europris.org/general-directorate-execution-of-sentences-bg/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la Dirección General 

de Ejecución de Sentencia (tratamientos médicos, comunicación, visitas, entre otras). 

 

 

ESPAÑA 

https://www.europris.org/general-directorate-of-prison-administration-es/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la Dirección General 

de Administración Penitenciaria (visitas, actividades, trabajo, entre otras). 

https://www.europris.org/directorate-general-of-prison-services-catalonia-es/ 

Cataluña. Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la 

Secretaría de Sanciones Penales, Rehabilitación y Apoyo a las Víctimas (tratamientos médicos, 

comunicación, visitas, entre otras). 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.jurist.org/news/2020/10/federal-appeals-court-upholds-order-requiring-ice-to-

provide-safer-conditions-for-detained-immigrants/ 

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito confirmó 

mandamiento judicial y requiere condiciones más seguras para proteger a los inmigrantes 

detenidos de COVID-19.  

https://www.hrw.org/news/2020/10/15/cdc-director-doubles-down-endangering-asylum-

seekers 

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) renovó una 

orden que otorga a agentes fronterizos la autoridad para expulsar sumariamente a migrantes, 

incluidos los solicitantes de asilo, en las fronteras terrestres de Estados Unidos. Aunque la orden 

pretende ser una respuesta a la pandemia de COVID-19, profesionales médicos/as de los CDC 

entienden que la decisión de detener los procesos de asilo no tiene ninguna base en la salud 

pública. 

https://www.ocregister.com/2020/10/14/coronavirus-virtually-gone-from-orange-county-jail-

sheriff-don-barnes-says/ 

California. El Condado de Orange evitó la propagación de COVID-19 con una combinación de 

estrategias, siendo la más importante la liberación temprana, liberando a 1.072 personas 

privadas de su libertad con seis meses o menos en sus sentencias. Alrededor de 165 personas 

fueron liberadas al ser consideradas médicamente vulnerables. Los/as jueces/zas del Condado 

de Orange también liberaron a otras 2.357 personas antes de tiempo.  Esas medidas ayudaron 

a reducir la población carcelaria de un máximo de 5.000 a un mínimo de 2.700 personas. 

https://www.orlandosentinel.com/coronavirus/os-ne-coronavirus-florida-prisons-population-

drop-20201014-qo54amk6rre3hitl7f35a74mp4-story.html 
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Florida. La población carcelaria ha caído a un mínimo de 15 años en los últimos meses, debido a 

restricciones propias de las medidas adoptadas a raíz de la pandemia COVID-19 que han 

detenido o retrasado el procesamiento de casos criminales y el ingreso de nuevas personas 

privadas de libertad a los centros carcelarios. El Departamento de Correcciones de Florida 

registró una población de 84,601 personas encarceladas en su red de prisiones, una disminución 

de casi 12% de la población carcelaria en 2019. El número no ha sido tan bajo desde 2005. 

https://www.nj.com/news/2020/10/murphy-signs-bill-to-release-thousands-of-nj-prisoners-

early-beginning-the-day-after-election-day.html 

Nueva Jersey. El gobernador firmó proyecto reduciendo las sentencias en un sistema 

penitenciario con la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del país, una medida que 

liberará al menos a 2.000 personas. 

 

 

ESTONIA 

https://www.europris.org/estonian-prison-service-ee-covid19/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la Agencia de 

Sanciones Penales (tratamientos médicos, comunicación, visitas, entre otras). 

 

 

FINLANDIA 

https://www.europris.org/criminal-sanctions-agency-fi/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por el Servicio 

Penitenciario (tratamientos médicos, comunicación, visitas, entre otras). 

 

 

HOLANDA 

https://www.europris.org/dutch-custodial-institutions-agency/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la Agencia de 

Instituciones de Custodia Holandesas (tratamientos médicos, comunicación, visitas, entre 

otras). 

 

 

INDIA 

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-asks-states-to-expand-category-of-

prisoners-who-can-be-released/story-Y6CE8EQ3tLdNuql17a4GuO.html 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó que se considere la posibilidad de 

ampliar las categorías de personas privadas de su libertad que podrían ser liberadas a raíz de la 

pandemia COVID-19, ya que es difícil observar el distanciamiento social dentro de las prisiones. 

 

 

IRLANDA DEL NORTE 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-54463331 

COVID-19: Visitas a la prisión de Magilligan suspendidas temporalmente. 
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ITALIA 

https://www.europris.org/ministry-of-justice-department-of-prison-administration-it/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por el Departamento de 

Administración Penitenciaria (tratamientos médicos, visitas, medidas compensatorias, entre 

otras). 

 

 

LETONIA 

https://www.europris.org/latvian-prison-administration-2/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la Administración 

Penitenciaria (tratamientos médicos, visitas, medidas compensatorias, entre otras). 

 

 

MALASIA 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/10/06/prisons-department-to-

free-some-prisoners-to-curb-spread-of-covid-19/ 

El Departamento de Prisiones ha anunciado que otorgará libertad “de licencia” (ROL) en un 

esfuerzo por prevenir más infecciones por COVID-19 y reducir la aglomeración en las prisiones. 

Dijo que la transferencia temporal implicaría entre 2.300 y 2.800 personas privadas de la 

libertad. 

 

 

MEXICO 

https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/10/19/oms-reconoce-a-queretaro/ 

Se presentaron los resultados de su “Protocolo de prevención y atención a enfermedades 

respiratorias provocadas por coronavirus COVID-19” en el seminario virtual internacional “Los 

Sistemas Penitenciarios en Tiempos de COVID-19” organizado por la Comisión Estatal del 

Sistema Penitenciario de Querétaro. A partir de la publicación del Protocolo, a comienzos del 

mes de marzo del corriente año, se implementaron medidas de salubridad específicas como la 

suspensión de visitas presenciales, capacitación a personal penitenciario, socialización de los 

cuidados a las personas privadas de su libertad, uso obligatorio de cubreboca, filtros sanitarios, 

sanitización de espacios físicos y reubicación temporal de personas adultas mayores, así como 

con enfermedades crónicas degenerativas.  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-carceles-de-mexico-y-la-pandemia-del-

covid-19/ 

Cárceles mexicanas durante la pandemia COVID-19. Contrario a lo que ha ocurrido en otros 

países, durante el transcurso de la pandemia por COVID-19, en México la población penitenciaria 

se incrementó en 6% durante 2020. Esto quiere decir que, si bien se han adoptado algunas 

medidas para mitigar el impacto de la pandemia en las prisiones, la principal medida, que sería 

la de reducir la población penitenciaria, ha sido dejada de lado. 

https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/inmigracion/hacinamiento-

insalubridad-y-mala-alimentacion-asi-se-vive-en-las-estaciones-migratorias-en-tmna3840424 

Información sobre las condiciones de alojamiento en las estaciones migratorias. 

 

 

https://www.europris.org/ministry-of-justice-department-of-prison-administration-it/
https://www.europris.org/latvian-prison-administration-2/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/10/06/prisons-department-to-free-some-prisoners-to-curb-spread-of-covid-19/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/10/06/prisons-department-to-free-some-prisoners-to-curb-spread-of-covid-19/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/10/19/oms-reconoce-a-queretaro/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-carceles-de-mexico-y-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-carceles-de-mexico-y-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/inmigracion/hacinamiento-insalubridad-y-mala-alimentacion-asi-se-vive-en-las-estaciones-migratorias-en-tmna3840424
https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/inmigracion/hacinamiento-insalubridad-y-mala-alimentacion-asi-se-vive-en-las-estaciones-migratorias-en-tmna3840424


PANAMÁ 

https://www.tvn-2.com/nacionales/Surgen-quejas-entidades-financieras-

pandemia_0_5692680734.html 

Panamá y su situación carcelaria en el marco de la pandemia COVID-19. Preocupación del 

Defensor del Pueblo. 

 

 

POLONIA 

https://www.europris.org/central-board-of-prison-service-pl/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por la Junta Central del 

Servicio Penitenciario (tratamientos médicos, medidas compensatorias, visitas, entre otras). 

 

 

REINO UNIDO 

https://www.europris.org/her-majestys-prison-and-probation-service-uk/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por el Servicio de 

Prisiones y Libertad Condicional (tratamientos médicos, comunicación, visitas, entre otras). 

 

 

REPUBLICA CHECA 

https://www.europris.org/prison-service-of-the-czech-republic-cz__trashed/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por el Servicio 

Penitenciario (tratamientos médicos, medidas compensatorias, entre otras). 

 

 

SUECIA 

https://www.europris.org/swedish-prison-and-probation-service/ 

Actualización de las medidas de prevención adoptadas en las prisiones por el Servicio de 

Prisiones y Libertad Condicional (tratamientos médicos, comunicación, visitas, entre otras). 

 

 

APÉNDICE 

https://icpa.org/wp-content/uploads/2020/10/Expert-Network-Newsletter-_Special-Issue-6-

CORRECTED_.pdf 

Segundo número especial del boletín digital de la Red de expertos en supervisión externa de 

prisiones y derechos humanos titulado "Adaptándose al COVID 19: Aislamiento médico y 

cuarentena en la prisión durante una pandemia". En esta ocasión se comparte las experiencias 

de Noruega, Canadá, Gales y Argentina. 
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