
¿Qué pasa con las cárceles alrededor del mundo? 
INFORMES, ESTUDIOS Y CRÓNICAS PERIODISTICAS PUBLICADAS SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS Y 

SITUACIÓN EN LUGARES DE ENCIERRO ANTE PANDEMIA COVID-19. 27 NOVIEMBRE A 4 DICIEMBRE. 
Relevado por Adolfo Javier Christen 

 
 
BULGARIA 
https://rm.coe.int/0900001680a090b7 
Informe Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT). Tratamiento, condiciones y 
salvaguardias jurídicas ofrecidas a pacientes psiquiátricos y residentes de instituciones de 
atención social. La pandemia COVID-19 sigue siendo un grave riesgo para pacientes vulnerables 
y residentes. El CPT recomienda que las autoridades que elaboren estrategia específica e integral 
para responder a la pandemia en hospitales psiquiátricos e instituciones de atención social, 
revisen la prohibición total de las visitas a pacientes en los hospitales psiquiátricos instituidos en 
respuesta a la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, y tomen medidas para garantizar que 
los pacientes puedan recibir esas visitas en condiciones seguras, respetuosas con los requisitos 
de equipos de protección y de protección personal. Además, el Comité recomienda que se 
considere seriamente la institución de un régimen financiado por el Estado de pruebas 
periódicas para todo el personal y de cualquier paciente psiquiátrico o residente de atención 
social que entre o vuelva a entrar en el establecimiento, como así también la necesidad de 
proveer tiempo de actividad al aire libre para pacientes y residentes. 
 
 
CANADA 
https://canadiandimension.com/articles/view/why-covid-19-shows-its-time-to-consider-
prison-abolition 
Preocupa que la suspensión de visitas a las personas privadas de su libertad aumente la 
"angustia mental y el riesgo de suicidio y autolesiones". Con el fin de mitigar estos riesgos, se 
recomienda que el contacto con seres queridos se mantenga siempre que sea posible. Se 
destaca el impacto diferencial en las mujeres privadas de su libertad. 
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/ndp-advocate-call-for-province-to-release-
remanded-offenders-following-covid-19-jail-outbreak-1.5820056 
Expertos/as indican que es necesario reducir la población en las cárceles liberando a personas 
privadas de libertad, después de un brote en el Centro Correccional de Saskatoon que registró 
99 casos de COVID-19, 80 de los cuales corresponden a la población carcelaria y 19 de los cuales 
eran personal penitenciario. 
 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
https://www.themarshallproject.org/2020/03/17/tracking-prisons-response-to-coronavirus 
Panorama de gestión y restricciones de las visitas en las cárceles estatales del país. 
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-prisons-
85361fcf7cda33c7b6afb5ad8d2df8a2 
El sistema penitenciario federal estará entre las primeras agencias gubernamentales en recibir 
la vacuna contra el coronavirus, aunque las asignaciones iniciales de la vacuna se entregarán al 
personal y no a las personas privadas de su libertad. 



https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773226 
Informe de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Los centros correccionales 
están profundamente impactados por el COVID-19 y las políticas de justicia penal que llevaron 
al encarcelamiento masivo que han creado terreno fértil para la pandemia. En agosto de 2020, 
90 de los 100 mayores brotes en los Estados Unidos se han producido en prisiones y cárceles. 
Muchos centros correccionales están superpoblados y con poco personal, y las altas tasas de 
encarcelamiento entre las comunidades negras, latinas y nativas se relacionan estrechamente 
con el patrón demográfico de las infecciones por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y la muerte 
relacionada con COVID-19. 
https://cbs12.com/news/local/prison-population-drops-during-pandemic 
Florida. Disminución de la población carcelaria. En comparación, el sistema carcelario tenía 
hasta 100.050 personas en junio de 2015 y 95.626 en junio de 2019. En junio de 2020 -después 
de que la pandemia comenzara- el sistema contaba con 87.736 personas privadas de su libertad. 
La disminución se ha producido a medida que el sistema judicial ha profundizado medidas para 
prevenir la propagación de COVID-19, coadyuvando a reducir las admisiones en las prisiones. 
https://ctmirror.org/2020/11/30/ct-hasnt-commuted-a-single-prisoners-sentence-since-
before-the-pandemic-advocates-say-its-time-to-change/ 
Connecticut. En muchos estados, el poder de conmutación está conferido al gobernador/a. A 
diferencia de los indultos, las conmutaciones no borran una condena penal. Reducen la pena de 
prisión de una persona. Las conmutaciones podrían resultar vitales cuando otro brote COVID-19 
se extiende a través de los centros penitenciarios "Es una de las herramientas de socorro 
discrecional más poderosas que tiene el estado de Connecticut". La Corte Suprema de los 
Estados Unidos afirmó que la ley de conmutación de Connecticut otorga a la Junta que cuenta 
con dicha facultad "discrecionalidad sin restricciones en su ejercicio de su poder de 
conmutación". Pese a ello en el estado de Connecticut no se ha conmutado penas y existe 
reclamos de defensoras/es para que se concrete su aplicación. 
https://www.desmoinesregister.com/story/news/crime-and-courts/2020/11/24/covid-iowa-
jails-prisons-union-wants-freeze-prisoner-admissions-transfers/6400787002/ 
Iowa. El sindicato que representa a empleados/as de las instituciones correccionales requirió 
que el sistema se bloquee, durante al menos cuatro semanas, y que no acepte admisiones como 
así también evite trasladar personas privadas de su libertad entre y dentro de las instalaciones. 
https://www.seattletimes.com/seattle-news/report-washington-prisons-officials-botched-
response-to-covid-19-outbreak-at-coyote-ridge-corrections-center/ 
Washington. A medida que un brote de COVID-19 asoló una prisión central de Washington, 
funcionarios/as de correccionales fueron ineficaces en su respuesta, según un informe estatal 
de vigilancia. El personal médico clave estaba ausente o marginado por otros administradores 
del Departamento de Correcciones (DOC), según el informe de la Oficina de Defensores del 
Pueblo de Correccionales. Guardias no se vieron obligados a usar máscaras. A las personas 
privadas de libertad sintomáticas se les permitió mezclarse con otras. Las llamadas urgentes de 
un hospital cercano no fueron respondidas. 
 
 
FRANCIA 
https://charliehebdo.fr/2020/11/justice/epidemie-de-covid-est-entree-en-prison/ 



La segunda oleada de la epidemia COVID-19 es una oportunidad para advertir de la urgencia de 
reducir el número de personas encarceladas, más aún desde que, mediante una sentencia de 30 
de enero de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido a Francia que adopte 
medidas para permitir la resolución definitiva del hacinamiento carcelario. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/dans-les-prisons-ce-qui-est-permis-
pendant-le-confinement-et-ce-qui-ne-l-est-pas-7063636 
Las medidas sanitarias implementadas en las prisiones tienen un impacto en la vida cotidiana de 
las personas privadas de su libertad. Los salones, los paseos y los deportes se mantienen "en 
pequeños grupos". Las actividades socioculturales y la enseñanza están suspendidas. 
 
 
INDIA 
https://www.hindustantimes.com/delhi-news/committee-recommends-extension-of-interim-
bails-to-prisoners-in-view-of-covid-19/story-tn53f2mbMgk2s4OGnxOnVJ.html 
El comité constituido para descongestionar las prisiones de Delhi ha recomendado la prórroga 
de las fianzas provisionales concedidas a 3.499 personas sujetas a juicio (UTP), con el objeto de 
evitar el posible ingreso del COVID-19 a las cárceles. 
 
 
INGLATERRA y GALES 
https://www.jurist.org/news/2020/11/more-young-people-held-in-custody-awaiting-trial-as-
uk-criminal-justice-system-struggles-under-covid-court-closures/ 
El número de jóvenes que esperan juicio y sentencia se ha duplicado en el último año debido a 
que los tribunales están cerrados temporalmente por la pandemia COVID-19. Hay preocupación 
por niños/as y adolescentes con incertidumbre prolongada y que puedan ser vulnerables a 
angustias innecesarias o incluso representar un mayor riesgo. La situación se agrava por los 
requisitos regionales de bloqueo, lo que restringe a niños/as y adolescentes tengan contacto 
con miembros del equipo profesional para promover evaluación educativa y rehabilitación. Las 
prórrogas en los procesos, profundiza la preocupación respecto de quienes se encuentran 
encerrados/as bajo custodia. 
 
 
MALASIA 
https://www.hrw.org/news/2020/11/20/malaysia-end-abusive-immigration-detention 
Human Right Watch alerta que la propagación de COVID-19 hace que sea aún más urgente para 
el gobierno reevaluar su práctica de detener a migrantes, incluyendo niños/as; y que las 
autoridades de inmigración deben liberar inmediatamente a niños/as detenidos/as y conceder 
a la agencia de la ONU acceso a todos/as refugiados/as y solicitantes de asilo detenidos/as. 
 
 
RUANDA 
https://www.ktpress.rw/2020/11/rwanda-announces-out-of-court-mediation-to-reduce-court-
cases-prison-congestion/ 



Según el Poder Judicial, se implementará un nuevo modelo para reemplazar la pena de cárcel, 
como método de resolución de conflictos, por nuevo modelo de "mediación" en casos penales 
que tengan por objeto disputas financieras y familiares, con el fin de descongestionar la 
población carcelaria. 
 
 
SRI LANKA 
https://www.dw.com/en/sri-lanka-to-release-hundreds-of-inmates-as-death-toll-from-
prison-riot-rises/a-55787621 
El gobierno acordó liberar, al menos, a 600 personas detenidas por delitos menores; a la vez que 
anticipó que liberaría a miles más a fin de descongestionar sus cárceles superpobladas. 
 
 
APÉNDICE 
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484602 
Una cantidad desproporcionada de migrantes, refugiados/as y desplazados/as se quedan fuera 
de los programas rutinarios de vacunación; que, ya de por sí, tienen dificultades para acceder a 
la atención médica básica. Una nueva alianza busca garantizar su acceso a las campañas de 
inmunización, así como a una futura vacuna contra el COVID-19. 


