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AUSTRALIA 

https://www.theage.com.au/national/victoria/lawyers-call-for-an-end-to-mandatory-

quarantine-for-new-prisoners-20201209-p56m15.html 

El gobierno introdujo la cuarentena protectora en sus lugares de encierro al comienzo de la 

pandemia, separando a quienes ingresan de la población penitenciaria durante un período de 

dos semanas para evitar un brote en el sistema. Pero sin casos de COVID-19 en Victoria, la 

directora legal del Centro de Derecho de Los Derechos Humanos dijo que la cuarentena 

protectora debería terminar, llamando a la medida desproporcionadamente dura. En este 

sentido se dijo que "La cuarentena protectora es con demasiada frecuencia código para el 

confinamiento solitario, que es una práctica inhumana y degradante que se sabe que causa daño 

a largo plazo e irreversible a las personas" 

 

 

BANGLADESH 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/03/bangladesh-begins-moving-

rohingya-families-to-remote-island 

En contexto de pandemia COVID-19 comenzó el traslado de familias rohingyas de campamentos 

cerca de la frontera con Myanmar a un asentamiento en una isla remota, a pesar de las 

preocupaciones sobre su seguridad y la falta de consentimiento de refugiados/as. El traslado 

consiste en la movilización de 2500 familias. 

 

 

CAMBOYA 

https://www.hrw.org/news/2020/12/08/joint-statement-cambodia-urgently-protect-

prisoners-covid-19 

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Liga Camboyana para la Promoción y Defensa 

de los Derechos Humanos (LICADHO) piden al gobierno que adopte medidas urgentes para 

salvaguardar el derecho a la salud de las personas detenidas, funcionarios/as de prisiones y la 

comunidad en general mediante la realización de rigurosas pruebas de las personas en las 

cárceles para COVID-19, la aplicación de medidas eficaces de higiene y distanciamiento físico en 

las prisiones, y adoptando medidas inmediatas para reducir el hacinamiento carcelario. 

 

 

CANADA 

https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/remand-numbers-for-saskatoon-jail-show-

1.5827191 

Organizaciones piden la liberación inmediata de todas las personas, condenadas o recluidas, 

adultas mayores, inmunodeprimidas, no violentas, con bajo riesgo de reincidencia, o que de otro 

modo puedan sufrir desproporcionadamente complicaciones de COVID-19 en contexto de 

encierro. 
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https://www.thelawyersdaily.ca/business/articles/22968/b-c-appeal-court-ruling-latest-

decision-to-recognize-covid-19-risk-in-sentencing 

El Tribunal Superior de Ontario sostuvo que el COVID-19 "afecta nuestra concepción de la 

idoneidad de la sentencia" que no sólo considera la duración del encarcelamiento, "sino las 

condiciones en las que se cumple". La justicia canadiense agregó que "como resultado de la crisis 

actual de la salud, las cárceles se han convertido en entornos más duros, ya sea debido al riesgo 

de infección o, debido a las restrictivas condiciones de bloqueo destinadas a prevenir la 

infección". En el marco del dictado de una condena determinó que "el castigo aumenta, no sólo 

por el riesgo físico de contraer el virus, sino por los efectos psicológicos de estar en un entorno 

de alto riesgo con poca capacidad para controlar la exposición". En este contexto, se consideró 

que no es sólo la pandemia COVID-19 ha cambiado el panorama de las sentencias, sino que la 

pandemia en el contexto de una grave enfermedad respiratoria hace mucho más susceptible a 

las personas condenadas a padecer síntomas graves de COVID-19, incluida la muerte. Por esto 

se resolvió suspender sentencia y puso a la persona condenada en libertad condicional, por el 

período restante (130 días), bajo arresto domiciliario. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.thestar.com/news/gta/2020/12/07/young-people-facing-serious-new-hurdles-in-

justice-system-amid-covid-19-advocates-warn.html 

Después de meses de actividades reducidas y visitas suspendidas en centros de detención, 

jóvenes ante al sistema de justicia penal se enfrentan a más obstáculos para volver a la 

normalidad en medio de la pandemia. Profesionales de la salud mental y abogados/as están 

advirtiendo de la gravedad de la situación. 

https://www.nbcnews.com/think/opinion/covid-19-vaccine-distribution-must-prioritize-

prisoners-virus-killing-more-ncna1250461 

La Asociación Médica Estadounidense y el Centro para la Seguridad sanitaria de John Hopkins, 

abogan por vacunar rápidamente a las personas encarceladas y detenidas debido a la realidad 

de las condiciones en las que viven; en prisión, son incapaces de mantener el distanciamiento 

social y a menudo no tienen acceso a la atención médica adecuada. Los entornos de 

congregación, como la vida asistida y las instalaciones de residencias para personas adultas 

mayores, ya están en primer lugar en la lista; seguiría que los centros de detención y las prisiones 

también se encuentren entre los primeros lugares en que se distribuyen las vacunas. 

https://theintercept.com/2020/12/08/covid-new-york-parole-reform/ 

Después de que dos personas fallecieran luego de contagiarse de COVID-19 mientras estaban 

en la cárcel por violaciones técnicas de libertad condicional, hay demandas crecientes de 

reformas drásticas al sistema. 

https://www.procon.org/covid-19-has-killed-more-prisoners-in-2020-than-the-death-penalty-

has-in-43-years/ 

El COVID-19 ha matado a más personas privadas de su libertad durante este 2020 que la pena 

de muerte en los últimos 43 años. 

https://www.latimes.com/california/story/2020-12-12/court-orders-orange-county-sheriff-to-

cut-jail-population-in-half 
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California. Un juez de la Corte Superior ha ordenado que la población de la cárcel del Condado 

de Orange se reduzca a la mitad, dictaminando que el sheriff no había logrado reducir el número 

para asegurar un distanciamiento social adecuado. La medida se produjo en respuesta a una 

demanda presentada en abril por la Unión Americana de Libertades Civiles contra el Sheriff del 

Condado de Orange Don Barnes, en busca de la liberación de personas privadas de libertad 

médicamente vulnerables y con discapacidad, así como las medidas necesarias para proteger a 

quienes permanecen en las cárceles del coronavirus. 

https://www.wbur.org/news/2020/12/13/mass-prisoners-among-the-first-to-get-covid-

vaccines 

Massachusetts. Las 13.000 personas privadas de su libertad en el estado se incorporan al primer 

grupo que será vacunado por COVID-19, al igual que quienes trabajan en el ámbito penitenciario. 

https://www.ideastream.org/news/fewer-ohio-inmates-during-pandemic-but-aclu-still-

concerned 

Ohio. La población carcelaria del estado se ha reducido debido al COVID-19, pero los/as 

defensores/as dicen que las instalaciones siguen estando superpobladas y son peligrosas. Hay 

44,027 personas privadas de su libertad en las prisiones de Ohio, según el estado, una caída de 

más del 10% desde el comienzo de la pandemia y el menor conteo en 15 años. 

https://www.bendbulletin.com/coronavirus/gov-kate-brown-again-loosens-criteria-for-early-

release-from-prison-due-to-pandemic/article_6bdfa4d3-36e2-5b07-af41-ab010f0d59f0.html 

Oregon. El estado ampliará los criterios para la liberación anticipada de la prisión como parte 

del esfuerzo para reducir la población carcelaria en respuesta a la pandemia de COVID-19. Se 

considerará a quienes están dentro de los seis meses de la liberación de la prisión. 

Anteriormente, se dijo que se consideraría a quienes se hallaran dentro de los dos meses de la 

liberación. A principios de este año, se ordenó la presentación de los nombres de quienes 

resulten "médicamente vulnerables" que también cumplían otros criterios para la liberación 

anticipada.  

https://www.kxly.com/washington-dept-of-health-not-advising-prison-system-on-covid-

despite-outbreaks/ 

Washington. A pesar de los brotes en varias prisiones en todo el estado, el Departamento de 

Salud de Washington dice que actualmente no está asesorando al Departamento de 

Correcciones. 

https://www.spokesman.com/stories/2020/dec/07/extreme-stress-inmates-at-states-first-

prison-to-f/ 

Washington. A propósito del “estrés extremo” que padece la población penitenciaria. El 

aislamiento y la falta de información son uno de los factores. La necesidad de un abordaje 

integral de la pandemia en lugares de encierro. 

 

 

HOLANDA 

https://www.thelocal.at/20201127/how-translators-in-the-netherlands-are-making-covid-19-

information-more-accessible 

Las comunidades vulnerables de todo el mundo se enfrentan a la falta de acceso a la información 

sobre COVID-19 y cómo protegerse contra ella, incluidos migrantes que no hablan el idioma 

local. En toda Europa, han ido surgiendo iniciativas para colmar el vacío. 

 

 

IRLANDA 
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https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/inmates-should-be-among-first-to-get-

covid-19-vaccine-says-prison-service-1.4430116 

El Servicio Penitenciario ha pedido que las personas privadas de su libertan estén entre los 

grupos prioritarios para recibir una vacuna COVID-19. 

 

 

MEXICO 

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

permanente-mexico-en/ 

En todo 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. A principios de este año, se presentó una ley de 

amnistía que pensaba descongestionar las prisiones ya que la sobrepoblación presentaba un 

mayor riesgo de infección. Pero, poco más de 600 personas privadas de libertad han solicitado 

con éxito la liberación en el marco de la ley de amnistía. 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/q-and-a-the-covid-19-crisis-in-mexicos-

prisons 

Preguntas y respuestas: COVID-19 en las prisiones de México 

 

 

MYANMAR 

https://www.hrw.org/news/2020/12/14/human-rights-watch-statement-impacts-covid-19-

internally-displaced-people-myanmar 

Estudio sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en las personas desplazadas internas en 

Myanmar. 

 

 

SRI LANKA 

https://www.dailynews.lk/2020/12/08/local/235522/early-release-drug-addicted-inmates 

Se han tomado medidas para reducir la congestión en las prisiones liberando anticipadamente 

a personas privadas de su libertad, en función de la segunda oleada de COVID-19. Hasta el 5 de 

diciembre, unas 6.000 personas han sido liberadas de las prisiones al reducirse el número total 

de la población carcelaria de 26.364 de 32.200, a contar desde el 12 de octubre de 2020. El 

Ministro de Justicia explicó que se espera derivar a quienes padecen consumos problemáticos, 

para su rehabilitación, bajo un plan y a una institución adecuada. 
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APÉNDICE 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32663-5/fulltext 

Expertos/as llaman a incluir prisiones en planes de vacunas COVID-19 

https://acnudh.org/bachelet-detallo-impactos-de-covid-19-en-los-derechos-humanos/ 

La Alta Comisionada Michelle Bachelet detalló impactos de COVID-19 en los derechos humanos. 

En este sentido sostuvo que la pandemia COVID-19 ha demostrado muy claramente que las 

desigualdades y la discriminación no sólo perjudican a las personas directamente afectadas, e 

injustamente impactadas, sino que crean ondas de choque que se propagan por toda la 

sociedad. Esto se demostró de manera gráfica cuando el coronavirus se abrió paso a través de 

instituciones escandalosamente mal preparadas y equipadas, como los hogares de ancianos y 

personas con discapacidad, orfanatos, centros de migrantes y prisiones. Un ejemplo claro de la 

necesidad de tener instituciones mejor reguladas y una mayor variedad de alternativas al 

encarcelamiento. 

https://filtermag.org/worldwide-covid-decarceration-lost-opportunity/ 

Las personas que usan y venden drogas están sobrerrepresentadas en prisiones de todo el 

mundo. De los 11 millones de personas que actualmente están tras las rejas en todo el mundo, 

alrededor del 21 por ciento (o uno de cada cinco) se encuentran actualmente en situación de 

consumo de drogas. Lamentablemente, en este contexto de pandemia, las deficiencias 

significativas de los planes de descongestionamiento penitenciario, junto con el aumento de las 

restricciones en las prisiones y las continuas detenciones, se releva que no se brinda prioridad a 

la salud, la justicia racial y los derechos humanos sobre el castigo. 
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