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AUSTRALIA 

https://www.prisonstudies.org/news/international-news-and-guidance-covid-19-and-prisons 

Más de 12.000 personas privadas de su libertad podrán tener visitas por primera vez en ocho 

meses después de haber sido suspendidas al inicio de la pandemia COVID-19. 

 

 

BELGICA 

https://www.lalibre.be/belgique/societe/coronavirus-la-situation-actuelle-en-prison-est-plus-

difficile-qu-en-mars-alerte-la-direction-generale-des-etablissements-penitentiaires-

5faaab2e9978e20e7059d207 

"La situación actual en prisión es más difícil que en marzo", advierte la Dirección General de 

Prisiones. "Desde el 2 de noviembre, todas las visitas han sido suspendidas, se suprimen los 

permisos de salida y las vacaciones", dijo la portavoz de la Dirección General. 

 

 

ESCOCIA 

https://www.heraldscotland.com/news/18865735.reducing-prison-populations-stopped-

covid-19-explosion/ 

La reducción de la población carcelaria detuvo la 'explosión' de Covid-19. 

 

 

ESPAÑA 

https://www.hrw.org/news/2020/11/11/spain-respect-rights-people-arriving-sea-canary-

islands 

Las autoridades españolas deben aliviar inmediatamente las condiciones superpobladas e 

insalubres en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, una de las Islas Canarias de España, dijo 

Human Rights Watch. Desde el 7 de noviembre de 2020, el número de migrantes y refugiados/as 

detenidos allí se ha más que duplicado a más de 2.000 personas. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.ncsc.org/topics/criminal/courts-and-jails/safety-and-justice-challenge 

El uso excesivo de las cárceles es uno de los mayores impulsores del encarcelamiento excesivo 

en los Estados Unidos. Hay casi 12 millones de admisiones a cárceles locales cada año, lo que es 

casi 20 veces el número de admisiones a prisión. Muchas personas no violentas están 

encarceladas por la imposibilidad de pagar, y encarcelar a aquellos que no son riesgos de fuga o 

amenazas a la seguridad pública resulta costoso en términos sociales y económicos para las 

familias. La falta de salud mental y el tratamiento de abuso de sustancias en las cárceles 

muestran una sobre - representación de las personas que integran minorías vulnerables. 
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https://www.washingtonpost.com/national/coronavirus-outbreaks-

prisons/2020/11/11/b8c3a90c-d8d6-11ea-930e-d88518c57dcc_story.html 

La prisión como una amenaza a la salud pública. Defensores de la reforma de la justicia penal 

han pedido reducciones masivas en el encarcelamiento debido a la pandemia COVID-19. 

Argumentan que medidas como la distribución de máscaras o el acceso al desinfectante de 

manos hacen poco para detener la propagación del virus en instalaciones donde las personas 

viven hacinadas. 

https://thecrimereport.org/2020/11/12/four-steps-to-halting-covid-19-behind-bars-report/ 

Investigación patrocinada por Arnold Ventures y la Fundación Robert Wood Johnson en 

asociación con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Cuatro "estrategias 

de mitigación necesarias" para el sistema penitenciario: medidas alternativas al 

encarcelamiento; liberación inmediata para personas o grupos específicos; implementación de 

estrategias y protocolos de reingreso adecuados; y mejora de los datos, preparación e 

información. 

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-cook-county-jail-visits-

20201116-u6m5akjnfrfs5hcmw5ojrzjm4u-story.html 

Chicago (Illinois). La oficina del alguacil del condado de Cook está cancelando todas las visitas en 

persona en la cárcel debido al aumento de los casos de coronavirus,  

https://www.bostonglobe.com/2020/11/10/metro/virus-outbreak-state-prison-prompts-

renewed-calls-release-vulnerable-inmates/ 

Massachusetts. Señalando un brote de COVID-19 en uno de los centros correccionales más 

grandes de Massachusetts, un grupo de funcionarios/as estatales y federales pidió el martes al 

gobernador que conmutara las condenas respecto de las personas más vulnerables. 

https://news.stlpublicradio.org/government-politics-issues/2020-11-09/coronavirus-

pandemic-complicates-how-people-adjust-to-life-after-prison 

Missouri. Desde marzo, las restricciones más estrictas de visitas en prisiones de Missouri han 

retrasado la comunicación entre las personas privadas de su libertad y representantes de los 

Servicios Sociales. Las personas encarceladas tienen dificultades para comunicarse con 

representantes de Servicios Sociales previo a la libertad, y también cuando se encuentran en 

medio libre, ya que las reuniones presencialesnse desplazan a la configuración virtual y el 

distanciamiento social hace que sea más difícil contactarse e incorporarse a las diversas 

actividades en libertad. 

https://www.nj.com/news/2020/11/nj-expected-today-to-release-thousands-of-prisoners-

early-statewide.html 

Nueva Jersey. Más de 2.200 personas mayores de edad y 50 menores de 18 años fueron 

liberados de las prisiones de Nueva Jersey. 

https://oig.justice.gov/reports/remote-inspection-metropolitan-detention-center-brooklyn 

Nueva York. Informe sobre la inspección remota del Centro Metropolitano de Detención de 

Brooklyn. 

https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-new-york-prison-parole-board-

medical-parole-20201110-wt5f66w6xretpjjhlweizjfbka-story.html 
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Nueva York. En los últimos ocho meses, el número de personas en las prisiones del estado de 

Nueva York ha disminuido a poco menos de 35.800, la población más baja en 34 años. El 

Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado ha liberado a más de 3.116 

personas desde el 16 de marzo por problemas de coronavirus, según datos estatales. De ellas, 

791 fueron acusadas de violaciones de baja libertad condicional, 2.313 estaban dentro de los 90 

días de su liberación y otras 12 mujeres embarazadas o posparto. Sin embargo, sólo cinco 

personas han sido puestas en libertad condicional médica desde mediados de marzo, y para 

algunas que se acercan al final de la vida. 

https://www.vox.com/2020/11/12/21562278/jails-prisons-texas-covid-19-coronavirus-crime-

prisoners-death 

Texas. El "daño humano devastador" en las instalaciones correccionales de Texas se revela en 

un nuevo informe de los investigadores de la Universidad de Texas en Austin. El 80 por ciento 

de las personas que murieron de COVID-19 en las cárceles del condado de Texas nunca fueron 

condenadas por un crimen y estaban privadas de su libertad padeciendo prisión preventiva. 

https://www.telemundodallas.com/noticias/eeuu/texas-tiene-el-mayor-numero-de-muertes-

en-carceles-por-covid-19-en-el-pais/2123570/ 

Texas. Estudio establece que las personas privadas de su libertad y el personal penitenciario de 

Texas dieron positivo por COVID-19 en una tasa 490% más alta que la población general del 

estado. 

 

 

ESTONIA 

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

Medidas adoptadas por el Departamento Penitenciario del Ministerio de Justicia de Estonia 

(visitas, actividades compensatorias, comunicación, etc.) 

 

 

FRANCIA 

https://oip.org/breve/covid-19-en-prison-deuxieme-vague/ 

Impacto de la segunda ola de COVID-19 en las cárceles francesas. 

 

 

GRECIA 

https://www.ekathimerini.com/259015/article/ekathimerini/news/prison-workers-union-

laments-lack-of-regular-testing-says-16-out-of-34-jails-reported-infections 

La Federación Helénica de Trabajadores Penitenciarios (OSYE) y pidió más medidas para detener 

la propagación del virus. "Nuestra federación propuso desde el principio un paquete de medidas 

para hacer frente al virus en las cárceles", incluida la separación de las personas privadas de su 

libertad infectadas de la población detenida pertenecientes a grupos de alto riesgo, las pruebas 

semanales, el suministro de equipo y el personal. 

 

 

ISRAEL 

https://www.middleeastmonitor.com/20201109-calls-for-israel-to-protect-prisoners-against-

spread-of-covid-19/ 
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El Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Arabes en Israel (Adalah) pidió ayer a las 

autoridades israelíes que tomaran medidas urgentes para detener la propagación del COVID-19 

entre personas privadas de su libertad palestinas. 

 

 

ITALIA 

http://www.antigone.it/news/antigone-news/3323-coronavirus-la-nostra-mappatura-su-cosa-

sta-accadendo-nelle-carceri-durante-la-seconda-ondata 

Mapeo sobre la situación en las cárceles italianas durante el rebrote de COVID-19 (segunda ola). 

 

 

LETONIA 

https://bnn-news.com/quarantine-declared-in-riga-central-prison-strict-restrictions-imposed-

218896 

Se imponen restricciones y se suspenden las visitas a las prisiones semana en el marco de 

rebrote de la pandemia COVID-19. 

 

 

MALASIA 

https://codeblue.galencentre.org/2020/11/13/teresa-kok-demands-prison-reform-to-curb-

covid-19-spread/ 

Legisladora considera necesaria la reforma penitenciaria frente a la posibilidad de un tercer 

rebrote de COVID-19. “Muchos países de este mundo han implementado el programa de 

reforma penitenciaria en las prisiones y también programas que sustituyen el encarcelamiento 

por otras formas de castigos, como el servicio comunitario, ya que muchas partes consideran 

que el encarcelamiento no es un método eficaz.” 

 

 

MEXICO 

https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/carceles-covid-19-guerra-

permanente-mexico-en/ 

En México, más de 200.000 personas privadas de libertad están viviendo una emergencia de 

salud a merced de un sistema que, hasta este año, compensa sus deficiencias con el dinero y los 

suministros proporcionados por las familias. 

 

 

NORUEGA 

https://www.europris.org/directorate-of-norwegian-correctional-service-no/ 

Medidas adoptadas por la Dirección de Servicios Correccionales del Servicio Correccional 

Noruego (prevención, visitas, comunicación, etc.) 

 

 

POLONIA 

https://www.europris.org/central-board-of-prison-service-pl/ 
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Medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario, en cooperación con 

las inspecciones de salud en Polonia (visitas, actividades compensatorias, medidas de 

prevención, etc.) 

 

 

PORTUGAL 

https://www.portugalresident.com/covid-spreading-in-portuguese-jails-due-to-hopeless-

overcrowding-says-syndicate/ 

Los casos de COVID-19 se están extendiendo en las cárceles portuguesas debido al hacinamiento 

desesperado, dice el sindicato de guardias de la prisión. 

 

 

SRI LANKA 

https://www.newindianexpress.com/world/2020/nov/09/sri-lankan-police-asked-to-reduce-

prison-congestion-over-covid-19-2221553.html 

El Fiscal General de Sri Lanka ha pedido a la policía que reduzca la congestión en las prisiones 

tras un aumento de los casos COVID-19 en las cárceles. 

 

 

TAYIKISTÁN 

https://www.rferl.org/a/tajikistan-lifts-ban-on-prison-visits-by-inmates-

relatives/30952729.html 

Se levanta la prohibición de visitas a la prisión de familiares de personas privadas de libertad. 

 

 

APÉNDICE 

https://www.apt.ch/es/blog/covid-19-en-america-latina-nuevos-riesgos-y-la-necesidad-

crucial-del-enfoque-preventivo 

Publicación de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) sobre la necesidad de 

enfoque preventivo para enfrentar al COVID-19 en nuestra América. Por ejemplo, medidas 

adoptadas en distintos países para descongestionar las cárceles: En Bolivia se emitió Decreto 

Presidencial de Amnistía e Indulto en el marco de la COVID-19; En Chile se sancionó la Ley 

21.228 que concede indulto general conmutativo por la COVID-19; En Ecuador, se concedieron 

indultos conmutativos a personas privadas de libertad; En México se aceleró la publicación de 

la Ley de Amnistía; En Panamá la Presidencia concede rebajas de pena como ayuda humanitaria. 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/mid-term-impact-of-covid-19-on-european-prison-

populations-new-study 

Informe sobre el impacto de COVID-19 en las cárceles europeas. Tras la disminución general de 

las poblaciones penitenciarias europeas durante el período de primavera; durante el verano la 

tasa de encarcelamiento se mantuvo estable en la mayoría de los países europeos, pero 

comenzó a crecer en varias administraciones penitenciarias, según un nuevo estudio de la 

Universidad de Lausana para el Consejo de Europa. A pesar de esta tendencia, el estudio muestra 

que del 1 de enero al 15 de septiembre la tasa media de encarcelamiento disminuyó un 4,6% -

de 121,4 a 115,8 personas privadas de su libertad por cada 100.000 habitantes- en las 35 

administraciones penales. La disminución se debió a una serie de razones, entre ellas la de evitar 

la propagación de COVID-19. 
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