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CANADA 

https://www.radionl.com/2021/02/22/occupancy-at-b-c-jails-down-about-30-per-cent-

compared-to-pre-pandemic-times/ 

Hay alrededor de un 30% menos de adultos tras las rejas en las cárceles provinciales tomando 

en consideración la cifra cuando comenzó la pandemia COVID-19. De las 10 prisiones 

provinciales, cuatro han concedido más libertades anticipadas para sentencias intermitentes. 

 

 

CHILE 

https://radio.uchile.cl/2021/02/23/brote-de-covid-obliga-a-declarar-cuarentena-en-carcel-de-

san-antonio/ 

La Dirección Regional de Gendarmería ordenó cuarentena total para el Centro de Cumplimiento 

Penitenciario (CCP) de San Antonio, tras registrarse 13 casos positivos por COVID-19. Con estos 

números, se llegó a un total de 34 personas contagiadas en el recinto penal. 

https://www.adprensa.cl/cronica/gendarmeria-levanta-cuarentena-en-carcel-de-san-antonio/ 

Gendarmería levanta cuarentena en cárcel de San Antonio. 

 

 

COLOMBIA 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/23/inpec-tendra-que-recategorizar-las-

carceles-colombianas-segun-niveles-de-contagio-de-covid-19/ 

La Corte Constitucional de Colombia sigue emitiendo nuevas órdenes para el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (Inpec) en aras de garantizar la transparencia en el manejo que le da 

dicha entidad a la pandemia del COVID-19 al interior de los centros que administra. En esta 

ocasión, ordenó recategorizar todos los establecimientos de reclusión del país. Dicho proceso 

de diseño, señaló la Corte Constitucional, tendrá que especificar por niveles la cantidad de 

contagios que se presenta en cada cárcel colombiana y el riesgo en el que se encuentran aquellas 

que no presentan ningún caso. Adicionalmente, el instituto contará con un plazo máximo de 30 

días para implementar el plan a partir de la emisión de la orden. 

 

 

COSTA RICA 

https://www.prison-insider.com/es/articles/costa-rica-burbujas-separadas 
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El COVID-19 exigió una respuesta rápida para proteger del contagio a las personas privadas de 

libertad y garantizar su derecho a la salud. ¿Qué han hecho las autoridades costarricenses para 

afrontar la crisis sanitaria? En julio de 2020, el coronavirus cruzó las puertas de las prisiones pero 

las autoridades del país venían preparándose desde marzo para ese momento; la crisis de 

parotiditis que se presentó en 2019 en los centros penitenciarios sirvió de antecedente para 

generar estrategias encaminadas a afrontar esta nueva emergencia sanitaria. Una mesa de 

situación transversal de atención de la emergencia se convirtió entonces en el Comando de 

Atención a la Emergencia (CAE) por COVID-19, donde se coordinan diferentes instituciones 

implicadas, de una u otra manera, con la vida en las prisiones. 

 

 

ECUADOR 

https://www.elcomercio.com/actualidad/cidh-onu-organizaciones-carceles-ecuador.html 

La ONU y la CIDH piden respuestas del Estado por masacre en cárceles; 33 colectivos hacen siete 

pedidos, entre ellos se destaca el punto 3 “A la Asamblea Nacional a fin de que requiera la 

presencia del director de la SNAI a fin de que explique los hechos ocurridos, las medidas que se 

adoptaron en los sucesivos estados de excepción, el presupuesto destinado a los centros de 

privación de libertad y las condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de la 

pandemia por COVID-19.” 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

https://theappeal.org/the-lab/report/covid-19-vaccines-in-prisons-and-jails/ 

A diferencia de los hogares para personas adultas mayores y otros centros de vida congregados, 

que también son posibles fuentes de grandes brotes de COVID-19, las prisiones y las cárceles no 

han sido priorizadas para la distribución de vacunas, a pesar de que la mayoría de la población 

carcelaria del país es mayor de edad, tiene condiciones de salud subyacentes y tiene un acceso 

inadecuado a la atención médica. Una revisión de los planes de vacunación disponibles muestra 

variaciones significativas, con algunos estados priorizando a las personas encarceladas en la fase 

1, otros vacunando en fase 3, y muchos otros no designándolas explícitamente en ninguna fase. 

Se verifica que muchas cárceles y prisiones no han recibido el mismo apoyo federal para la 

asignación de vacunas proporcionada a centros de atención a largo plazo, lo que obligó a la carga 

de distribución a los departamentos de salud locales y a las propias instalaciones, lo que dificulta 

aún más el despliegue a gran escala de la vacuna. 

https://www.pretrialpartnership.org/news/covid-19-brought-the-criminal-justice-system-to-

its-knees-heres-what-we-can-learn-moving-forward/ 

Lo que deja la pandemia COVID-19 al sistema de justicia penal. Aprendizaje y líneas de acción a 

implementar: manejo de la crisis de salud pública a largo plazo; la importancia de vacunar a la 

comunidad penitenciaria; necesidad de descongestionar las cárceles; la relevancia de brindar 

información de modo claro, fluido y transparente. 

https://www.the74million.org/article/virtual-art-classes-outdoor-vocational-programs-how-

jails-and-prisons-are-evolving-amid-the-pandemic/ 

Clases virtuales y programas vocacionales al aire libre, entre otras actividades: cómo 

evolucionan las cárceles y las prisiones en medio de la pandemia. 

https://www.latimes.com/california/story/2021-02-23/la-me-california-prison-system-

vaccination 
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California. Alrededor del 40% de las personas bajo custodia del sistema correccional de 

California han recibido la vacuna COVID-19. 

https://www.clickorlando.com/news/local/2021/02/18/state-attorney-changes-incarceration-

policy-due-to-orange-county-jails-covid-19-outbreak/ 

Florida. Fiscal de estado decidió modificar la política de encarcelamiento debido al brote de 

COVID-19 de la cárcel del condado de Orange. Nueva política está destinada a reducir la 

población de la cárcel durante la pandemia. 

https://chicago.suntimes.com/2021/2/19/22291638/cook-county-jail-covid-19-coronavirus-

yale-standford-study-tom-dart 

Illinois. Investigadores de Stanford y Yale hallaron que las medidas adoptadas para reducir la 

propagación del COVID-19 en la cárcel del condado de Cook salvaron decenas de vidas e 

impidieron cientos de hospitalizaciones. Autoridades del condado trabajaron para reducir 

rápidamente los niveles de población carcelaria y crear una mayor distancia social. En conjunto, 

las medidas no sólo tienen relación con el centro correccional, sino también para los sistemas 

de salud comunitarios que rodean la cárcel. Los hallazgos sugieren que los esfuerzos de 

despoblación deben ser una estrategia primaria para la mitigación del COVID-19 en las cárceles.  

https://dcist.com/story/21/02/22/md-lawsuit-prison-coronavirus-spread-chesapeake-

detention-facility/ 

Maryland. Autoridades de una cárcel federal en Maryland permitieron un "brote incontrolado" 

de COVID-19 para infectar a más de 200 personas que integran la comunidad penitenciaria en 

menos de un mes, según una demanda colectiva presentada en la Corte de Distrito de Maryland 

el sábado. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=89e85f26-5a4f-49d2-9ed1-f7ea240be00a 

Nueva Jersey. La Corte Suprema de Nueva Jersey decidió que las personas que han sido 

detenidas antes del juicio durante al menos seis meses tienen derecho a una nueva audiencia 

de revisión de detención basada en una serie de factores, incluyendo: la duración de la 

detención, así como la duración prevista de la detención en curso; si ha estado o estará detenida 

más tiempo que la cantidad probable de tiempo que la persona realmente pasaría en la cárcel 

si es declarada culpable; la existencia y naturaleza de una oferta de motivo; los riesgos 

particulares para la salud, si los hubiere, y si se presenta un mayor riesgo de que la persona 

contraiga COVID-19; cualquier otro factor relevante para la detención preventiva. 

 

 

FILIPINAS 

https://www.dignity.dk/en/nyheder/philippine-jails-are-monitored-remotely-during-the-

pandemic/ 

Las cárceles filipinas son monitoreadas a distancia durante la pandemia. La organización 

financiada con fondos europeos DIGNITY apoya a la institución nacional de derechos humanos 

de Filipinas en el seguimiento de las prisiones y la prevención de la tortura y los malos tratos. El 

desafío de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención. 

 

 

HOLANDA 

https://www.europris.org/wp-content/uploads/2021/01/DG-Interview-Gerard-Bakker.pdf 

EuroPris entrevistó a Gerard Bakker, ocasión en la que expresó el modo en que el COVID-19 

afectó a la Agencia holandesa de instituciones de custodia (DJI) 
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INDIA 

https://www.hindustantimes.com/india-news/what-covid-19-taught-us-about-state-of-our-

prisons-101614046131817.html 

Entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2020, la ocupación general en las prisiones disminuyó al 

93,3% desde el 117,6%, en el marco de la pandemia COVID-19. 

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.swlondoner.co.uk/news/23022021-its-not-too-late-to-prevent-more-covid-

deaths-say-prison-campaigners/ 

Organizaciones advierten que se necesitan más medidas para prevenir fallecimientos por 

COVID-19 en las prisiones, ya que las cifras muestran un número récord de personas privadas 

de su libertad que mueren a causa de la enfermedad. Entre marzo pasado y finales de diciembre, 

un total de 122 personas en prisiones de Inglaterra y Gales murieron por causas relacionadas 

con la pandemia. 

https://www.hulldailymail.co.uk/news/hull-east-yorkshire-news/special-measures-being-

deployed-curb-5038152 

Medidas especiales se están implementando para frenar el enorme aumento de los casos de 

coronavirus en la prisión de East Yorkshire. 

 

 

URUGUAY 

https://www.elobservador.com.uy/nota/detectaron-180-casos-de-covid-19-en-la-carcel-de-

canelones--202122211258 

En la cárcel de Canelones se detectaron 180 casos de COVID-19 y se suspendieron las visitas al 

módulo 2. 

 

 

APENDICE 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_covid_report_full_spanish.pdf 

Una nueva investigación de Front Line Defenders ha revelado un fuerte aumento de la violencia 

contra LGBTTIQ+ y quienes defienden los derechos de trabajadoras/es sexuales durante la 

pandemia COVID-19. 

https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/informe_tim_web_final17f.pdf 

Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre tráfico ilícito de 

migrantes en América Central y México en contexto de la pandemia COVID-19. 
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