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BENIN 

https://matinlibre.com/2021/02/12/covid-19-et-interdiction-dacces-aux-prisons-le-sort-des-

detenus-mineurs-inquiete-les-osc/ 

Organizaciones para la Protección de la Infancia en Benín llaman la atención a las autoridades 

por jóvenes privados/as de su libertad en el marco de la pandemia COVID-19. La estancia en 

prisión durante la crisis de salud es una preocupación, ya que las restricciones de acceso a las 

prisiones crean más problemas de los que resuelven: la reclusión en zonas estrechas y 

superpobladas además de la falta de acceso a servicios adecuados de nutrición, salud e higiene. 

Estas condiciones son extremadamente propicias para la propagación de enfermedades. Por lo 

tanto, es probable que se produzca un rebrote en cualquier momento en estas estructuras, 

resultando las personas encarceladas más vulnerables a la negligencia, el abuso, la tortura y la 

violencia de género durante la pandemia, cuando las medidas adoptadas para contenerla causan 

falta de personal o protección y trabajadores/as externos/as como las familias no tienen acceso 

a las prisiones. 

 

 

CANADA 

https://www.halifaxexaminer.ca/featured/covid-19-underscores-the-many-failures-of-

imprisonment/ 

COVID-19 en las prisiones. Sin visitas, las personas privadas de su libertad, especialmente las 

mujeres, corren el riesgo de sufrir daños. Un estudio del año 2012 registró 901 casos de 

autolesiones entre 264 personas privadas de libertad. Diecisiete personas representaron el 40% 

de los incidentes de autolesiones, y de esos 17, nueve pertenecían a pueblos originarios y nueve 

mujeres. Cuando la Oficina del Investigador Correccional examinó la experiencia de ocho de las 

mujeres en mayor riesgo, encontró: "La mayoría de estas mujeres no tenían antecedentes de 

visitas a la prisión. Por ejemplo, una mujer no había tenido una visita en 13 años y otra no ha 

tenido una visita en 6 años. Dos de las mujeres tuvieron unas pocas visitas ocasionales: una 

mujer tuvo cinco visitas durante un período de seis años y la otra tuvo una visita en el transcurso 

de 2011". Investigaciones en otras jurisdicciones han encontrado una ausencia de visitas que se 

asocian con una mayor experiencia de depresión, psicosis, y el abuso de sustancias. 

https://www.tvo.org/article/broken-telephone-how-ontarios-prison-phone-system-leaves-

inmates-disconnected 

En cárceles de Ontario solicitan telecomunicaciones sin costo para las personas privadas de su 

libertad. La solicitud no está exenta de precedentes. En los Estados Unidos, un consorcio de 

grupos llamado Connect Families Now ha trabajado para que desde las cárceles y las prisiones 

se permitan realizar llamadas gratuitas. En 2019, la ciudad de Nueva York hizo precisamente eso 

en las cárceles de la ciudad y San Francisco también lo hizo el año pasado. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-

toronto/segments/entrevue/342944/covid-prison-prisonniers-ontario-vaccin-sefpo-sante-

publique-prevention 
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Creciente preocupación por la situación en las cárceles debido a la pandemia. Se sostiene la 

importancia de liberar a tantas personas como sea posible, comenzando por las personas 

detenidas que están a la espera de juicio y también respecto de aquellas personas que tienen 

prioridad para recibir la vacuna. Se agrega a la segunda ola de COVID-19 la extrema dificultad 

para comunicarse con las personas privadas de su libertad lo que complica la preparación de la 

defensa técnica y también garantizar el bienestar de la población carcelaria.  

https://globalnews.ca/news/7632981/drumming-hill-youth-correctional-centre-coronavirus-

outbreak/ 

Brote COVID-19 en el centro correccional para jóvenes de North Battleford, ha puesto de relieve 

los posibles factores de riesgo para jóvenes. Salud mental, alimentación, problemas cognitivos 

e interacción con la comunidad como variables relevadas. 

 

 

CHILE 

https://www.radiosago.cl/gendarmeria-los-lagos-inicio-en-carcel-de-osorno-proceso-de-

vacunacion-covid-19-regional/ 

Inició en la cárcel de Osorno el proceso de vacunación COVID-19. El detalle señala que fueron 

104 funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, 27 de la Usep Osorno y 

6 del ECA de Osorno quienes recibieron la primera dosis en el gimnasio de la unidad penal. 

Seguirán en el proceso de vacunación 228 personas privadas de su libertad y luego será el turno 

de 50 usuarios y 24 funcionarios del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, para finalizar con 

23 funcionarios del Centro de Reinserción Social de Osorno. 

 

 

COLOMBIA 

https://pasto.extra.com.co/noticias/pol%C3%ADtica/inpec-debe-entregar-lista-de-casos-de-

covid-19-en-cada-carce-660588 

La Corte Constitucional extendió 30 días de plazo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC) para que entregue una lista categorizada de los establecimientos carcelarios del orden 

nacional que estén en riesgo de contagio o incluso con casos activos por la enfermedad. Además, 

tendrá que ajustar sus protocolos de prevención y atención de la pandemia COVID-19. 

 

 

ESPAÑA 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/12/Documento_COVID-19.pdf 

Informe del Defensor del Pueblo sobre la actuación de la institución durante la pandemia COVID-

19. Información relevada en distintos ámbitos de incumbencia, entre ellos, las prisiones y 

supervisión de lugares de encierro.   

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://moguldom.com/336314/study-jail-populations-dropped-during-pandemic-without-

rise-in-violent-crime/ 

La marcada disminución en la población penitenciaria debido a las medidas de descongestión 

adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19 no impactó negativamente en la seguridad 

pública y no se verifica aumento en índices de criminalidad violenta. 
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https://coloradonewsline.com/2021/02/10/mental-health-crisis-feared-in-colorado-jails-and-

prisons-due-to-covid-19-lockdowns/ 

Colorado. El aumento de las solicitudes de asistencia en salud mental en algunas cárceles y por 

parte de las personas privadas de su libertad indican una crisis más amplia que la imaginada. 

Falta de comunicación y la ausencia de actividades agravan la situación. 

https://www.jurist.org/news/2021/02/new-jersey-allows-defendants-new-detention-hearings-

due-to-covid-19-trial-delays/ 

Nueva Jersey. La Corte Suprema de Nueva Jersey dictaminó el jueves que las personas privadas 

de su libertad debido a retrasos en la celebración del juicio por la pandemia COVID-19 tienen 

derecho a una nueva audiencia de control de detención si se cumplen ciertos requisitos.    

https://www.newyorker.com/news/our-local-correspondents/andrew-cuomos-refusal-to-

vaccinate-inmates-is-indefensible 

Nueva York. Se cuestiona al gobernador y al comisionado de salud estatal por retener la 

elegibilidad para vacunar a las más de treinta mil personas actualmente encarceladas en las 

cárceles de Nueva York. La demanda señala que las personas encarceladas quedaron fuera de 

las primeras fases de la implementación de la vacuna del estado incluso cuando los hogares para 

adultos/as mayores, refugios para personas sin hogar, centros de tratamiento administrados por 

el estado para problemas de salud mental y consumos problemáticos, a la vez que oficiales de 

correcciones que trabajan en prisiones y cárceles, fueron elegibles.  

https://wpln.org/post/covid-19-alone-doesnt-account-for-more-deaths-in-tennessee-prisons-

in-2020/ 

Tennessee. Las muertes en prisiones en Tennessee aumentaron casi un 60% en 2020, en 

comparación con el año anterior, pero el COVID-19 representa directamente aproximadamente 

la mitad. Al parecer, la pandemia COVID-19 ha ralentizado los tiempos de respuesta de muchas 

instalaciones para la atención de rutina, y que tiene un tratamiento limitado de enfermedades 

crónicas, como diabetes y asma. 

https://www.wisconsinwatch.org/2021/02/he-shouldnt-have-had-to-die-covid-19-infects-half-

of-wisconsin-inmates-five-times-the-overall-state-rate/ 

Wisconsin. COVID-19 contagia a la mitad de las personas privadas de su libertad, cinco veces la 

tasa general del estado. Algunas de las razones en la crónica. 

 

 

INDIA 

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/visitation-for-lawyers-and-family-

members-to-resume-in-maharashtra-prisons-101612982467666.html 

Se reanudan las visitas. Las prisiones de Maharashtra reanudarán las visitas de familiares, 

mientras que la cárcel de Arthur Road (cárcel central de Mumbai) y la cárcel de Thane permiten 

visitas de defensores a partir del miércoles 

 

 

INGLATERRA y GALES 

http://islingtontribune.com/article/pentonville-prison-virus-rules-are-damaging-inmates 

Una investigación sobre la prisión de Pentonville encontró que las condiciones de control del 

COVID-19 han tenido un impacto devastador en la salud mental de la población carcelaria. 

Cuatro personas privadas de su libertad se han quitado la vida desde la inspección realizada hace 

poco más de un año. 
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https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-

content/uploads/sites/4/2021/02/What-happens-to-prisoners-in-a-pandemic.pdf 

Informe de HM Inspectorate of Prisons sobre cómo impacta la pandemia COVID-19 en las 

personas privadas de su libertad. Hallazgos y conclusiones. 

https://www.mancunianmatters.co.uk/news/13022021-locked-up-for-22-hours-a-day-

womens-prisons-during-the-pandemic/ 

Realidad de las mujeres privadas de su libertad durante la pandemia: se ven obligadas a priorizar 

entre ducharse o hacer cola para usar el teléfono comunal. Las condiciones superpobladas y la 

falta de personal hacen que la tarea de mantener el distanciamiento social dentro de las 

prisiones sea casi imposible. Con el fin de reducir el número de personas que entran en contacto 

entre sí, ya no reciben visitas y las personas privadas de su libertad se mantienen en sus celdas 

hasta 22,5 horas al día, dejándoles con sólo 90 minutos de tiempo de la celda. 

 

 

MEXICO 

https://reliefweb.int/report/mexico/m-xico-los-pasos-nivel-federal-deben-ir-acompa-ados-de-

una-mayor-voluntad-recursos-y 

Delegación internacional expresó su grave preocupación por la situación de las personas 

privadas de libertad en el marco de la pandemia de la COVID-19. Medidas, como la Ley de 

Amnistía, que fueron aprobadas para reducir la superpoblación y proteger a las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, 

previstas en la ley vigente, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria. 

De hecho, la población carcelaria tuvo un aumento significativo, más de 14'000 personas, en 

2020, debido al uso abusivo de la prisión preventiva. También preocupa la falta de información 

pública brindada por las autoridades penitenciarias sobre el número contagios y muertes a causa 

del COVID-19, los protocolos y medidas de higiene, prevención y atención adoptadas. 

 

 

PERU 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/12/defensoria-lima-y-arequipa-no-redujeron-

hacinamientos-en-penales-de-mujeres-atmp/ 

La Defensoría del Pueblo advirtió que el hacinamiento de los centros penitenciarios de Mujeres 

Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos y Arequipa, no se redujo a pesar de la emergencia 

sanitaria por COVID-19. Por medio de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura (MNPT) de la Defensoría, también se expresó que los penales no cuentan con 

implementos y servicios sanitarios. 

 

 

SRI LANKA 

https://www.nation.lk/online/vaccination-of-over-5-000-prison-officers-to-begin-tomorrow-

55698.html 

El Ministerio de Salud ha decidido proporcionar dosis de vacunación COVID a 5.100 

funcionarios/as de prisiones, afirmó la portavoz de prisiones. 

 

 

ZIMBABUE 
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https://www.herald.co.zw/zpcs-seeks-decongesting-prisons/ 

El Servicio Penitenciario y Correccional de Zimbabue (ZPCS) quiere que 5.000 personas privadas 

de su libertad (alrededor de una cuarta parte de las 20.000 personas tras las rejas) sean liberadas 

para descongestionar el hacinamiento y, de tal modo, contener los contagios por COVID-19. En 

una carta dirigida al Ministerio de Justicia, el ZPCS pidió al Presidente que considerara el ejercicio 

de sus facultades constitucionales para liberar a personas privadas de su libertad antes de 

tiempo. 

 

 

APENDICE 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/CAPPTIVE3_Healthcare_FINAL.pd

f 

Informe sobre el padecimiento de salud mental de las personas privadas de libertad en 

condiciones de "confinamiento solitario prolongado", Las personas en prisión han revelado el 

devastador impacto de las restricciones por COVID-19 en su salud mental. 
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