
¿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 23 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 

 

 

BRASIL 

https://www.diarioconstitucional.cl/2020/10/19/supremo-tribunal-federal-de-brasil-garantizo-

el-derecho-a-tomar-diariamente-el-sol-a-todos-los-detenidos-en-el-pais/ 

Supremo Tribunal Federal de Brasil garantizó el derecho a tomar diariamente, al menos durante 

dos horas, el sol a todos/as los/as detenidos/as en el país. La Magistratura constitucional 

brasileña adujo que la negativa de la administración penitenciaria a permitir el ejercicio del 

derecho a tomar el sol a los detenidos llevados a pabellones especiales, es contraria a las 

convenciones internacionales de derechos humanos firmadas por Brasil, cuya aplicación está 

legitimada por la Constitución Federal. 

 

 

CANADA 

https://toronto.citynews.ca/2020/10/28/report-raises-serious-concerns-about-progress-on-

prison-isolation-units-minister/ 

El gobierno reconoce informe independiente que plantea "serias preocupaciones" sobre la 

implementación de nuevas unidades para aislar a personas privadas de libertad en la órbita 

federal. 

https://ottawacitizen.com/news/judge-reduces-assault-sentence-for-deplorable-and-unduly-

harsh-conditions-at-innes-jail 

Juez reduce la pena de prisión por condiciones 'deplorables' e 'indebidamente duras' en la cárcel 

en este marco de pandemia COVID-19 

 

 

CHILE 

https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/10/30/ministerio-de-justicia-y-derechos-

humanos-inicia-coordinaciones-para-retomar-visitas-en-las-carceles-del-pais.html 

Por instrucción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se llevó a cabo una reunión de 

coordinación encabezada por el subsecretario de Justicia, con integrantes de la cartera, el 

director nacional de Gendarmería y todos sus directores regionales, con el objetivo de coordinar 

un “Plan Paso a Paso” que permita retomar, de acuerdo a la realidad sanitaria de cada localidad, 

las visitas presenciales de familiares de personas privadas de libertad y las distintas actividades 

de reinserción social en las cárceles del país. 

 

 

COLOMBIA 

https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/minjusticia-planifica-estrategia-de-

contencion-del-covid-carceles-del-tolima 

Ministro de Justicia expresó en el Consejo Extraordinario de Seguridad que continuará 

impulsando, con autoridades locales, medidas que contribuyan a disminuir el hacinamiento que 

se vive en los establecimientos de reclusión del país. 
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ESPAÑA 

https://www.wsws.org/en/articles/2020/10/24/spai-o24.html 

Migrantes. Política de separación de niños, niñas y adolescentes de sus padres.  

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

Cataluña. Medidas adoptadas por la Secretaría de Sanciones Penales, Rehabilitación y Apoyo a 

las Víctimas (medidas de prevención, atención a pacientes COVID-19, visitas, entre otras)  

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.reuters.com/article/us-usa-jails-release-specialreport/as-jails-free-thousands-

amid-covid-19-reform-push-takes-root-idUSKBN27D1RX 

Estudio sobre el impacto de políticas de descongestión en las cárceles norteamericanas. Se 

verifica, aproximadamente, un 11% menos de personas privadas de libertad tanto en el ámbito 

estatal como en el federal, de alrededor de 2.100.000 detenidas previo a la pandemia (se 

considera que aproximadamente 170.000 personas fueron liberadas). Dichas “liberaciones 

masivas” no impactaron en el índice de criminalidad en aquellas comunidades en las que se 

verificaran las liberaciones. 

https://thecrimereport.org/2020/10/22/science-group-urges-covid-19-incarceration-

slowdown/ 

Estudio de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Con las tasas de COVID-19 

en las prisiones, cinco veces superior la tasa de la población general, las autoridades deben 

minimizar el encarcelamiento en prisiones y cárceles, concluyó el informe. 

https://edition.cnn.com/2020/10/21/health/cdc-covid-close-contact-guidelines-

cumulative/index.html 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han 

actualizado su definición de un contacto cercano con un paciente de COVID-19 para incluir 

múltiples exposiciones breves. La nueva definición incluye exposiciones que suman un total de 

15 minutos pasando a seis pies, o más, cerca de una persona infectada. Anteriormente, los CDC 

definieron un contacto cercano como 15 minutos de exposición continua. 

https://www.mic.com/p/prisons-are-a-public-health-crisis-the-american-public-health-

association-says-40336505 

La Asociación Americana de Salud Pública (APHA) pide la abolición de los sistemas carcelarios 

actuales. La APHA se ha convertido en una de las primeras y más grandes organizaciones de 

justicia no penal en entrar en la conversación con el sistema penitenciario estadounidense y su 

posible reforma o, de hecho, abolición por completo. Estados Unidos encarcela a más personas 

que cualquier otro país del mundo, gastando billones de dólares fiscales federales, estatales y 

locales en cárceles, centros de detención de inmigración, detención preventiva y mantenimiento 

de prisiones. Concretamente, las recomendaciones se refieren a la pandemia COVID-19, que ha 

sido especialmente mortífera en las cárceles. Estados Unidos debe "reducir de inmediato y con 

urgencia el número de personas encarceladas en cárceles, prisiones y centros de detención, 

independientemente de la condena, especialmente a la luz de preocupaciones apremiantes 

relacionadas con la transmisión de COVID-19", dijo la APHA. 

https://www.pe.com/2020/10/24/early-releases-safety-measures-help-reduce-covid-19-

infections-in-california-prisons/ 

California. Reducción de población carcelaria reducen infecciones COVID-19 en cárceles del 

Estado. Del 11 de marzo a la actualidad cayó un 23% la cantidad de personas privadas de su 

libertad. 
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https://stthomassource.com/content/2020/10/22/health-department-lifts-st-thomas-jail-

quarantine/ 

Islas Vírgenes. El Departamento de Salud levantó formalmente la cuarentena de salud pública 

en la cárcel. 

https://www.wbur.org/news/2020/10/30/lawsuit-doc-home-confinement-release-covid 

Massachusetts. Debido al aumento de los casos de coronavirus, defensores/as han presentado 

una petición de emergencia requiriendo a los tribunales que obliguen al Departamento de 

Corrección del estado a liberar personas privadas de libertad y concederles arresto domiciliario. 

https://www.shorenewsnetwork.com/2020/10/20/murphy-releasing-2800-inmates-has-

allowed-for-safe-social-distancing-in-state-prison-system/ 

Nueva Jersey. Después de conceder la liberación anticipada a 2.800 personas privadas de su 

libertad en prisiones estatales, la población carcelaria del estado está recibiendo una segunda 

ronda de estímulo COVID-19 y se anunció un nuevo sistema de créditos de emergencia de salud 

pública que acortará las penas de prisión. 

https://sanfrancisco.cbslocal.com/2020/10/20/court-orders-release-transfer-1700-san-

quentin-prison-inmates-covid-outbreak/ 

San Francisco. Un tribunal estatal de apelaciones ordenó el martes a la prisión estatal de San 

Quentin reducir inmediatamente a su población reclusa a la mitad, lo que requeriría transferir o 

liberar a unas 1.700 personas, citando la incapacidad del estado para administrar un brote letal 

de COVID-19 en la prisión. 

 

 

FILIPINAS 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/23/c_139462218.htm 

Se liberaron un total de 81.888 personas como parte de sus esfuerzos para descongestionar las 

cárceles abarrotadas del país y prevenir COVID-19. 

 

 

HOLANDA 

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

Medidas adoptadas por la Agencia de Instituciones de Custodia Holandesas. Medidas de 

prevención, visitas, comunicación, entre otras. 

 

 

INDIA 

https://www.eastmojo.com/meghalaya/2020/10/28/meghalaya-1176-prisoners-released-till-

date-due-to-covid-19 

El Inspector General de Prisiones informó que desde el inicio de la pandemia COVID-19 se han 

liberado a 1.176 presos en Meghalaya. 

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.prison-insider.com/en/articles/united-kingdom-speed-up-video-calls-rollout-in-

prison-to-ease-families-lockdown-anguish 
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Experiencia de las personas privadas de su libertad y sus familias durante la pandemia. 

Centrándose en los temas de las familias y las comunicaciones, revela una brecha entre lo que 

el gobierno prometió para compensar la pérdida de visitas sociales y lo que hasta ahora ha 

entregado sobre el terreno. También destaca la escasez de tecnologías de la información y la 

comunicación, como las videollamadas en prisión en comparación con la comunidad y la falta 

de ambición para cerrar esta brecha digital. La reunión informativa descubre que los ministros 

han aumentado las expectativas entre los presos y sus familias, sólo para decepcionar, lo que 

aumenta su angustia y sentimientos de desesperanza. 

https://www.theguardian.com/society/2020/oct/20/covid-prisoner-mental-health-at-risk-of-

irreparable-damage?CMP=share_btn_tw 

Salud mental. El inspector jefe de prisiones saliente critica el confinamiento de 23 horas al día, 

medida adoptada como preventiva ante la pandemia COVID-19, pero que expone a las personas 

privadas de su libertad a un “riesgo de daño irreparable". 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/27/uk-covid-policy-for-children-

in-detention-cruel-and-inhumane-says-un-expert 

Encierro para niños, niñas y adolescentes bajo custodia en este contexto de pandemia COVID-

19 es 'cruel e inhumano'. El confinamiento solitario para detener la propagación del virus 

aumenta el riesgo de autolesiones y suicidio, que podría tener, consecuentemente, un impacto 

de por vida. 

 

 

IRLANDA 

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/mountjoy-prisoners-gain-access-to-third-

level-education-during-pandemic-1.4393400 

Las personas privadas de su libertad en la prisión de Mountjoy han tenido acceso en línea a 

conferencias universitarias y tutoriales durante la pandemia de coronavirus y esto podría ser 

fundamental para establecer una educación de tercer nivel en las prisiones irlandesas a largo 

plazo. 

 

 

ISRAEL 

https://www.europris.org/israel-prison-service-il/ 

Medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario. Suspensión de visitas. Comunicaciones. 

 

 

MALASIA 

https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2020/10/21/mps-call-for-prison-reforms-to-

prevent-virus-spread 

Parlamentarios piden reformas penitenciarias para prevenir la propagación del virus. 

 

 

MEXICO 

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=156718 
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Para evitar una mayor incidencia de contagios y muertes por COVID-19 en los centros 

penitenciarios de Jalisco, la asociación civil Documenta exigió al gobierno del estado y a las 

autoridades de impartición de justicia que atiendan a la brevedad la solicitud que ha realizado 

de manera reiterada para la preliberación de personas privadas de la libertad. 

https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949 

Medidas adoptadas por cada unidad penitenciaria (información comunidad carcelaria, medidas 

preventivas, visitas, liberaciones anticipadas, entre otras) 

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-migracion-y-covid-19.pdf 

Informe sobre COVID-19 y su impacto en migrantes y refugiados/as. 

 

 

NUEVA ZELANDA 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15564886.2020.1830212 

Si bien el Departamento Correccional de Nueva Zelandia no ha experimentado un solo caso 

COVID-19 dentro de los muros penitenciarios, los esfuerzos para contener el virus también han 

costado los derechos de las personas encarceladas. El artículo da cuenta de los esfuerzos 

exitosos para contener la pandemia de coronavirus en Nueva Zelanda y cómo estos esfuerzos se 

han encontrado con elogios y críticas.  

 

 

PORTUGAL 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15564886.2020.1827108 

Informe describe magnitud de la infección y sus problemas de salud y psicosociales asociados 

(incidentes penitenciarios, aislamiento social, etc.). En segundo lugar, se presentan las 

principales medidas sanitarias, sociales y correccionales aplicadas para prevenir el contagio y 

sus daños conexos (bloqueo, uso de tecnologías de la comunicación con las familias, etc.). En 

tercer lugar, se analiza si ha habido una relación entre el confinamiento causado por la pandemia 

y los índices de criminalidad observados en Portugal (también España) durante este mismo 

período. Por último, del impacto en las correccionales y medidas adoptadas para combatirla, se 

derivan varias lecciones importantes para la mejora futura de los sistemas correccionales. 

 

 

SUDAFRICA 

https://www.iol.co.za/capetimes/news/student-inmates-claim-right-to-study-access-to-

materials-being-infringed-2b37747d-f1de-4a76-8746-60386e0df896 

Estudiantes en contexto de encierro reclaman derecho a estudiar mientras que el acceso a los 

materiales de estudio para las personas privadas de su libertad se encuentra limitada en el 

marco de la pandemia COVID-19. 

 

 

TÚNEZ 

https://news.gnet.tn/encombrement-dans-les-prison-le-ministere-de-la-justice-annonce-des-

mesures-pour-ameliorer-les-conditions-de-detention/ 
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Se anunció que el número de camas y el espacio reservado para cada persona privada de su 

libertad aumentarían de 2,94 a 3,16 metros cuadrados a finales de 2021. El objetivo es alcanzar 

los 4,06 metros cuadrados a finales de 2023. Además, las penas alternativas a la prisión, incluido 

el servicio comunitario, se considerarán más que nunca en este contexto de pandemia COVID-

19. 

 

 

APÉNDICE 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/05/protect-detainees-in-sub-saharan-

africa/ 

Campaña. En muchos países del África subsahariana, las prisiones están superpobladas. Las 

personas privadas de su libertad a menudo viven en condiciones precarias y los sistemas de 

salud dentro de las prisiones son extremadamente pobres. La pandemia de coronavirus hace 

que las personas detenidas sean particularmente vulnerables y en riesgo por COVID-19. Se pide 

a los Estados que resuelvan rápidamente los problemas relacionados con su sistema de 

detención para evitar convertir los centros de detención en epicentros del brote. 
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