
¿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. DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE. 
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BRASIL 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYm
Q2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9 
Información del Departamento Penitenciario Nacional sobre situación COVID-19 en el sistema 
penitenciario brasilero. 
 
 
CANADA 
https://thestarphoenix.com/news/local-news/saskatoon-jail-outbreak-sparks-discussion-
about-alternatives-to-incarceration 
Brote de COVID-19 en cárcel de Saskatoon desata una discusión sobre las alternativas al 
encarcelamiento. 
 
 
COLOMBIA 
https://www.inpec.gov.co/covid-19-establecimientos-inpec 
Información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sobre situación COVID-19 
en establecimientos carcelarios en el orden nacional. 
 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
https://www.nytimes.com/2020/12/03/opinion/coronavirus-vaccine-jail.html 
Motivos por los cuales las personas privadas de su libertad deben estar en el frente de las líneas 
de vacunación. Las personas en la cárcel tienen cuatro veces más probabilidades de infectarse 
con el COVID-19 que la población general y el doble de probabilidades de morir por él, según la 
Comisión Nacional. Se registran 200.000 infecciones y 1.450 muertes entre personas 
encarceladas y oficiales de correccionales. Existe poco o ningún control sobre distanciamiento 
social y/o tener acceso a máscaras y otros equipos de protección personal en lugares de 
encierro. Las cárceles y las prisiones son vectores de brotes que pueden ser esparcidos fuera de 
sus muros por guardias, visitantes y liberados/as. Evitar que el virus se propague al interior de 
los lugares de encierro tiene un beneficio de gran tamaño en el exterior. 
https://www.commondreams.org/news/2020/12/03/200-health-experts-urge-biden-reduce-
dangerously-overcrowded-prisons-during-pandemic 
Más de 200 expertos/as en salud instan al presidente electo Biden a reducir el número de 
personas privadas de su libertad en las prisiones "peligrosamente superpobladas" durante la 
pandemia. Se necesita descongestionar la población carcelaria y proceder a liberaciones para 
mantener a salvo a las personas que viven y trabajan en contexto de encierro como así también 
a las comunidades circundantes. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wmh3.378 



Inseguridad alimentaria y consecuencias colaterales del castigo en el marco de la pandemia 
COVID-19. 
https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/12/02/jail-and-prison-covid-populations/ 
Más de ocho meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, 
las prisiones no han logrado reducir su población lo suficiente como para proteger la salud y la 
vida de la población carcelaria. Si bien las poblaciones penitenciarias estatales han disminuido 
lentamente, el ritmo de estas modestas reducciones se ha desacelerado, incluso a medida que 
las tasas nacionales de infección siguen aumentando. Y las cárceles del condado, que hicieron 
reducciones prometedoras, no han logrado sostener esas reformas. Como resultado de estas 
fallas en descarcelar lo suficiente, las primeras advertencias de profesionales en salud se han 
hecho realidad: la tasa de casos COVID-19 en las prisiones estatales y federales es más de cuatro 
veces más alta que la del público en general, y la tasa de mortalidad es más del doble. 
https://www.kqed.org/news/11849317/overcrowding-is-fueling-californias-worst-active-
covid-19-prison-outbreak-advocates-say 
California. Defensores/as afirman que el hacinamiento está alimentando el peor brote de prisión 
COVID-19. 
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-civil-investigation-louisianas-
prisoner-release-practices 
Luisiana. El Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación civil en todo el estado 
sobre las prácticas de liberación de personas encarceladas. La investigación examinará las 
políticas y prácticas del Departamento de Seguridad Pública y Correcciones de Luisiana para 
asegurar la liberación oportuna de personas bajo custodia encarceladas en centros 
correccionales estatales y locales, incluyendo prácticas relacionadas con quienes son elegibles 
para la liberación inmediata. 
https://www.clickondetroit.com/health/2020/12/04/8-ways-michigan-is-trying-to-prevent-
rapid-spread-of-covid-19-in-prisons-according-to-governor/ 
Michigan. Ocho medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19 en sus cárceles. 
Las personas privadas de su libertad deben usar máscaras, practicar distanciamiento social y 
utilizar protocolos higiénicos adecuados. Pruebas obligatorias a personas privadas de su libertad 
e integrantes del personal; suspensión de visitas presenciales desde marzo; los traslados se han 
reducido considerablemente; cada celda se limpia con lejía todos los días; Wayne State 
University ofrece profesionales de salud; reuniones regulares con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Michigan para aprender más sobre el COVID-19; muchas personas que 
eran elegibles han sido puestas en libertad condicional en los últimos 10 meses. 
https://www.timesfreepress.com/news/local/story/2020/dec/02/visitation-prisons-
suspended/537150/ 
Tennessee. Visitas suspendidas en prisiones de Tennessee por aumento de casos COVID-19 
https://www.texastribune.org/2020/12/01/texas-prisons-close-understaffing/ 
Texas. Ya cerraron tres lugares de encierro en el mes de septiembre, cuando la población 
carcelaria se desplomó durante la pandemia al número más bajo visto en décadas, según 
informes. De marzo a octubre, 18.000 personas privadas de libertad menos residían en el 
sistema penitenciario de Texas. Se proyecta cerrar, temporalmente, tres prisiones más antes de 
fin de año. 
 
 
FRANCIA 



https://www.vie-publique.fr/en-bref/277342-lieux-de-privation-de-liberte-conditions-
sanitaires-et-covid-19 
Recomendaciones del Controlador General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL) para la 
adopción de medidas que eviten "una catástrofe sanitaria" en prisiones, instalaciones de salud 
mental y custodia policial, entre otras. El protocolo de salud puesto en marcha durante la 
segunda oleada de COVID-19 está lejos de ser observado en muchos lugares (prisiones, centros 
de detención administrativos, etc.) y se exigen medidas concretas para proteger a personas 
privadas de libertad y sus derechos. 
 
 
INGLATERRA y GALES 
https://www.bbc.com/news/uk-england-54935540 
Más personas privadas de su libertad tuvieron coronavirus en octubre que en los siete meses 
anteriores de la pandemia. Se sugiere profundizar en la utilización de "todas las herramientas 
disponibles para mantener a la gente a salvo. Eso debería incluir la opción actualmente 
descontinuada de la liberación anticipada condicional en casos de bajo riesgo, y un freno a los 
delitos menos graves que resulta en una sentencia de prisión en primer lugar”. 
 
 
MALASIA 
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/12/04/senate-panel-calls-for-
reforms-to-ease-prison-congestion/ 
Comité especial del Senado ha recomendado que el gobierno lleve a cabo reformas 
penitenciarias a corto y largo plazo para resolver el problema de la congestión en las prisiones. 
 
 
SRI LANKA 
http://www.themorning.lk/8000-prison-inmates-expected-to-be-released-before-31-dec-
lohan-ratwatte/ 
El Ministro de Administración de Prisiones del Estado y Rehabilitación declaró que, dada la actual 
congestión en la prisión debido al creciente número de personas privadas de su libertad, el 
gobierno tiene la intención de reducir el número de al menos en 8000 antes de finales de este 
año. 
 
 
TAILANDIA 
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/5/thai-king-to-pardon-cut-jail-sentence-of-tens-of-
thousands 
Al menos 30.000 personas fueron o podrán ser indultadas, y otras 200.000 tendrán sus penas 
reducidas tras decreto que dispone indultos y amnistías. 
 
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
http://www.looptt.com/content/visits-resume-prisons 



El Servicio Penitenciario recomienda la reanudación de las visitas a sus instalaciones, con la 
excepción del Centro Correccional de Claxton Bay. Visitantes deberán identificarse y se les dará 
una fecha y hora para la visita. Solo se permitirá un visitante por persona privada de su libertad. 
El Servicio Penitenciario añadió que visitantes deben usar máscaras y adherirse a las directrices 
COVID-19 según lo aconsejado, además de llegar a tiempo para garantizar un proceso fluido y 
eficaz. Las áreas de visita serán desinfectadas después de cada visita. 


