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BRASIL 

https://www.americamagazine.org/politics-society/2021/02/04/catholic-church-brazil-

mothers-prison-newborns-239839 

Situación de las mujeres privadas de su libertad en el marco de la pandemia COVID-19. La 

mayoría están privadas de su libertad por delitos no violentos relacionados con las drogas y, en 

aproximadamente el 50% de los casos, permanecen detenidas durante años sin juicio ni 

condena. Sólo 1.413 de las 21.334 mujeres encarceladas que fueron cubiertas por la encuesta 

han podido cumplir sus condenas en arresto domiciliario. Casi el 40% de las mujeres presas 

reciben algún tipo de atención médica: 5.506 para el tratamiento clínico y 2.772 para la atención 

vinculada a la salud mental. La encuesta encontró que casi 800 mujeres encarceladas son 

mayores de 60 años. Se destaca la situación de las mujeres gestantes y con niños y niñas tras las 

rejas. 

https://america.cgtn.com/2020/12/10/covid-19-aggravating-brazils-jails-crisis 

COVID-19 agrava crisis de cárceles en Brasil. Informe audiovisual. 

 

 

CAMBOYA 

https://www.phnompenhpost.com/national/covid-19-measures-implemented-prisons-un-

special-rapporteurs-told 

Preocupa el riesgo de la rápida propagación del COVID-19 en la población carcelaria. La 

prevención en los centros de detención es una cuestión de salud pública y en interés no sólo de 

las personas privadas de libertad sino también del personal de las instalaciones. Esto fue 

expresado por representantes de las Naciones Unidas. Además, requirieron al gobierno que 

proporcione información sobre los planes y las medidas adoptadas para garantizar que las 

personas privadas de su libertad tengan acceso a las pruebas de COVID-19 y se indique si se 

asignarán fondos y personal adicional para abordar la pandemia en contexto de encierro. 

 

 

CANADA 

https://broadview.org/covid-19-former-prisoners-support/ 

Personas liberadas acceden al medio libre con menos apoyo en el marco de la pandemia COVID-

19. Se relevan obstáculos en el acceso al transporte, vivienda, subsidios, trabajo, capacitación y 

grupos de acompañamiento, entre otros.  

https://policyoptions.irpp.org/magazines/february-2021/covids-uneven-spread-in-the-federal-

penitentiary-system-has-one-solution/ 
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Las prisiones han sido los principales vectores de la transmisión COVID-19 en todo el mundo. 

Para generar el espacio requerido en entornos de seguridad mínima y promover un mayor 

distanciamiento social en las penitenciarías de seguridad media, la Junta de Libertad Condicional 

debe trabajar con sus socios comunitarios para aumentar significativamente la liberación de las 

personas privadas de su libertad. La situación diferencial entre hombres y mujeres. Soluciones 

propuestas. 

https://montrealgazette.com/news/local-news/inmates-in-lockdown-as-covid-19-cases-surge-

at-bordeaux-jail-in-montreal 

Familiares y defensores/as de las personas privadas de su libertad llevaron a cabo una protesta 

para denunciar las estrictas medidas de encierro impuestas tras una oleada de casos COVID-19 

en la cárcel de Burdeos, Montreal. Para hacer frente al brote, las personas privadas de su libertad 

han sido confinadas a sus celdas unas 23 horas al día y no han podido hacer llamadas telefónicas 

a sus familias.  

 

 

COREA DEL SUR 

http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=10366 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos requirió al gobierno que amplíe los servicios de 

salud en contexto de encierro, con el fundamento de que las personas privadas de su libertad 

necesitan acceso al nivel universal de los servicios de salud, en el marco de la pandemia COVID-

19. Soluciones propuestas para fortalecer el sistema de salud penitenciaria. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1487642 

El gobierno de Biden anunció que dejará de subcontratar prisiones privadas para los casos 

federales. Un grupo de expertos en derechos humanos insta a que esta política se amplíe a todos 

los centros de detención, incluidos los de migrantes y solicitantes de asilo. La pandemia de 

COVID-19 confirmó las deficiencias flagrantes de los sistemas y reforzó la necesidad de adoptar 

medidas inmediatas, ya que debido a las condiciones existentes, muchos de esos centros 

estaban sumamente mal equipados para hacer frente a la pandemia. 

https://theappeal.org/the-lab/polling-memos/voters-support-prison-jail-releases-pandemic/ 

En el último año, más de 570.000 personas han contraído COVID-19 y al menos 2.500 residentes 

y personal han fallecido a raíz de la pandemia en las cárceles de Estados Unidos. Pero a medida 

que la pandemia se extiende, incluso las jurisdicciones que redujeron de forma segura a sus 

poblaciones carcelarias para mitigar el riesgo, se retomaron las prácticas previas, encarcelando 

masivamente y profundizando los riesgos ya elevados. En numerosas jurisdicciones, la población 

penitenciaria está superando los niveles de pre pandemia, excediendo los límites de capacidad. 

El 60% de votantes en todo el país apoyan, en líneas generales, la liberación anticipada de 

personas privadas de su libertad. Resultados completos de la investigación. 

https://www.nytimes.com/2021/02/04/opinion/rikers-jail-covid.html 

Consecuencias de haber contraído COVID-19 en contexto de encierro. Experiencia contada en 

primera persona por parte de una mujer que fuera privada de su libertad en Rikers y luego 

liberada. 

https://www.thenewstribune.com/news/nation-world/article248478730.html 
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Los primeros 100 miembros del personal penitenciario de la Bahía de Guantánamo, Cuba, han 

recibido vacunas iniciales contra el coronavirus, dijo el ejército de los Estados Unidos; aunque 

no hubo información en cuanto a si alguna de las 40 personas privadas de su libertad en el centro 

de detención le fue ofrecida o ha recibido vacunas. 

https://www.azleg.gov/legtext/55leg/1R/bills/SB1477P.pdf 

Arizona. Proyecto de ley que permite liberación anticipada de personas privadas de libertad bajo 

ciertos requisitos, y en este marco de pandemia COVID-19, a los fines de descongestionar los 

lugares de encierro. 

https://www.bradenton.com/news/politics-government/state-politics/article249035135.html 

Florida. Proyecto de ley que propone libertad anticipada para personas médicamente 

vulnerables y a personas adultas mayores, en el marco de la pandemia COVID-19. 

https://www.wgbh.org/news/local-news/2021/02/03/mass-corrections-dept-offers-shorter-

sentences-to-inmates-in-exchange-for-covid-19-shot 

Massachusetts. El Departamento de Correcciones ofrece reducción de sentencia a cambio de 

que la persona privada de su libertad se vacune por COVID-19.  

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

1-december-onwards 

Nevada. Alrededor de un tercio del personal de correcciones de Nevada ha sido vacunado para 

COVID-19, mientras que sólo una persona privada de su libertad ha recibido la vacuna. 

https://www.opb.org/article/2021/02/03/oregon-prisons-judge-orders-inmate-covid-19-

vaccinations/ 

Oregon. Jueza federal ordena a las autoridades ofrecer inmediatamente vacunas COVID-19 a las 

personas privadas de su libertad. 

https://www.opb.org/article/2021/02/09/oregon-inmates-prisons-covid-19-vaccines/ 

Oregon. El Departamento de Correcciones de Oregón recibió 5.000 dosis de vacuna para COVID-

19. Las personas más vulnerables serán vacunadas primero y la agencia espera que el 75% de 

las personas privadas de su libertad acepten la vacunación. 

 

 

FRANCIA 

https://www.bfmtv.com/police-justice/covid-19-la-campagne-de-vaccination-a-debute-dans-

les-prisons_AN-202102050249.html 

Las personas privadas de su libertad en las prisiones francesas serán vacunadas como el resto 

de la población, dando prioridad a mayores de 75 años y a quienes cuenten con factores de 

comorbilidad. En seis días, 43 personas privadas de libertad recibieron una primera dosis de la 

vacuna COVID-19. Un total de 204 personas encarceladas en Francia tienen más de 75 años. 

 

 

GHANA 

https://www.businessghana.com/site/news/general/231646/Courts-will-preside-over-only-

urgent-cases-due-to-COVID-19-JUSAG 

La Asociación del Personal del Servicio Judicial de Ghana (JUSAG) expresó que los tribunales sólo 

presidirán casos urgentes como solicitudes de fianza y mandamientos judiciales a raíz de la 

pandemia COVID-19. 
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GRAN BRETAÑA 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/27/locked-covid-asylum-seekers-

napier-barracks-kent 

La situación de migrantes en Gran Bretaña. 

 

 

LITUANIA 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1312124/inside-vilnius-prison-during-pandemic-

getting-sick-is-inevitable 

Crónica sobre la situación de la cárcel en Vilna. 

 

 

MALASIA 

https://www.project-syndicate.org/commentary/reforming-malaysian-prisons-to-combat-

covid19-by-nurul-izzah-anwar-2021-02 

La pandemia COVID-19 no sólo ha puesto de relieve las desigualdades sistémicas, sino que 

también ha brindado a los gobiernos la oportunidad de cambiar sus enfoques para abordarlas. 

Malasia y otros países deberían aprovechar la oportunidad para revertir la tendencia del 

hacinamiento carcelario, promover la justicia restaurativa, rehabilitar a las personas privadas de 

su libertad y cambiar la mentalidad de las sociedades. Medidas adoptadas en Malasia. 

 

 

MEXICO 

https://laverdadnoticias.com/mexico/Por-COVID-19-preliberan-de-centros-penitenciarios-a-3-

mil-322-presos-Segob-20210205-0026.html 

La titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), 

informó que de abril de 2020 a enero del año en curso, 3 mil 322 personas privadas de su libertad  

de centros penitenciaros estatales han sido preliberadas como consecuencia de la pandemia de 

COVID-19. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Van-3418-reos-liberados-por-Covid-19-y-mesas-

de-justicia-20210204-0156.html 

Amnistías y pre-liberaciones en el marco de la pandemia COVID-19. 

 

 

NUEVA ZELANDA 

https://www.newsroom.co.nz/news/waikeria-protests-put-a-spotlight-on-prison-conditions 

Reporte sobre la situación de sus cárceles. 

 

 

REPUBLICA DOMINICANA 

https://amicohoops.net/prisons-are-making-improvements-to-health-and-safety-in-la-victoria/ 

Abordaje estatal sobre las cuestiones vinculadas con la salud, alimentación, torturas y malos 

tratos, infraestructura, en contexto de encierro y en el marco de la pandemia COVID-19. 
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SANTA LUCIA 

https://www.loopslu.com/content/early-release-prisoners-called-amid-bcf-covid-19-outbreak 

Se está haciendo un llamamiento para que las personas privadas de su libertad por delitos 

menores, del Centro Correccional Bordelais (BCF), sean consideradas para su liberación en 

medio de un brote de COVID-19. 

 

 

APENDICE 

https://www.prisonlegalnews.org/news/2021/feb/1/urgent-need-vaccine-administration-

prisons-jails-and-detention-centers/ 

Necesidad urgente de administración de vacunas en prisiones, cárceles y centros de detención. 
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