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BANGLADESH 

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

1-december-onwards 

Programa para aplicar vacuna a 15.000 personas privadas de su libertad en la primera fase de 

vacunación. El Departamento de Prisiones ha ultimado su plan para vacunar por COVID-19 en 

las 68 cárceles del país. Primero serán vacunadas las personas condenadas mayores de 40 años. 

 

 

BELGICA 

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/02/27/belgica-confina-en-sus-celdas-a-

presos-de-una-carcel-en-cuarentena/ 

Bélgica puso en cuarentena a la prisión de Namur (sureste) por la pandemia COVID-19 y confinó 

en sus celdas a las personas allí alojadas. Más de la mitad de las 132 personas privadas de su 

libertad y unos sesenta miembros del personal de un total de 115 dieron positivo. 

 

 

CHILE 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/carcel-de-los-andes-entra-en-cuarentena-total-

por-brote-de-covid-19/OMFROY67AVCSNHVOSUWVJZ34BU/ 

El Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes entrará en cuarentena total. Esto 

con el objetivo de contener el brote de COVID-19 existente al interior del establecimiento que 

contiene una unidad de mujeres y otra de hombres. 

https://www.diarioconstitucional.cl/2021/03/02/comision-de-derechos-humanos-del-senado-

aborda-los-problemas-en-la-instalacion-del-mecanismo-para-la-prevencion-de-la-tortura/ 

Comisión de Derechos Humanos del Senado aborda los problemas en la instalación del 

Mecanismo para la Prevención de la Tortura en Chile en el marco de la pandemia COVID-19. 

 

 

COLOMBIA 

https://extrategiamedios.com/la-vacuna-contra-el-covid-19-ya-llego-a-los-centros-carcelarios/ 

El Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que ya se dio inicio al proceso de 

vacunación para personas adultas mayores de 80 años que están privadas de su libertad. Dando 

cumplimiento a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, el instituto informó que 

ya han sido 35 personas adultas privadas de su libertad que recibieron la primera dosis de la 

vacuna. 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

https://icpa.org/wp-content/uploads/2021/02/COVID_Vaccine_White_Paper.pdf 
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Expertos de siete de las principales universidades de Estados Unidos aconsejan priorizar tanto a 

las personas encarceladas como al personal correccional en la misma distribución en fase 

temprana de la vacuna contra el COVID-19. 

https://www.axios.com/most-states-arent-prioritizing-prisons-for-covid-vaccines-5c16cddb-

7557-43d4-9750-994c896a6d2d.html 

Las cárceles y prisiones han visto grandes brotes y una tasa de mortalidad más alta que el público 

en medio libre, pero con suministros todavía limitados. La mayoría de los gobernadores no están 

considerando a las personas privadas de su libertad como grupo prioritario para la vacunación 

por COVID-19. 

https://truthout.org/articles/illinois-must-end-youth-incarceration-not-transform-it/ 

En medio de la pandemia COVID-19, en Estados Unidos hay más de 37.000 niños, niñas y 

adolescentes privados de su libertad en entornos donde el distanciamiento social es imposible. 

https://www.scientificamerican.com/article/americas-immigration-system-is-a-covid-

superspreader/ 

El sistema de inmigración de Estados Unidos es un importante factor de propagación del COVID-

19. Los centros de detención tienen algunos de los peores brotes en el país, poniendo en peligro 

a inmigrantes, personal y comunidades locales. 

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

vaccination 

California. Hasta la semana pasada, 37.588 personas privadas de su libertad en prisiones 

estatales y 24.959 empleados/as correccionales han recibido su primera dosis de la vacuna 

contra el coronavirus. 

https://account.newsobserver.com/paywall/stop?resume=249516810 

Carolina del Norte. El Estado liberará anticipadamente a 3,500 personas privadas de su libertad 

en prisiones estatales en el marco de la pandemia COVID-19. 

https://www.argusleader.com/story/news/2021/03/02/south-dakota-prisons-public-visitors-

soon-allowed-covid-department-corrections/6887325002/ 

Dakota del Sur. Se reanudarán las visitas a las cárceles, las que serán limitadas con el objeto de 

permitir el distanciamiento social en el marco de la pandemia COVID-19. 

https://www.gothamgazette.com/state/10207-covid-new-york-state-psychiatric-facilities-

disproportionately-high 

Nueva York. En los centros psiquiátricos hospitalarios estatales, al menos 58 pacientes han 

muerto después de contraer COVID-19, una tasa de mortalidad más de 10 veces mayor que las 

prisiones del estado. 

https://www.justiceactionnetwork.org/covid19 

Oregon. En Oregón, más de la mitad de todas las personas recluidas en prisiones estatales han 

sido vacunadas y muchas ya han recibido su segunda dosis. 

 

 

FILIPINAS 

https://www.dignity.dk/en/nyheder/pilot-programme-addresses-mental-health-issues-in-

philippine-jails/ 

DIGNITY ha desarrollado el manual "Bienestar tras las rejas" para responder a problemas de 

salud mental en cárceles congestionadas en Filipinas. 

https://www.rappler.com/nation/elderly-inmates-part-covid-19-vaccine-priority-list 
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Las personas privadas de su libertad de edad avanzada serán consideradas como prioridad para 

vacunarlas por COVID-19. 

 

 

FRANCIA 

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/un-nouveau-cluster-a-fleury-merogis-

souligne-la-situation-sanitaire-alarmante-des-prisons-

20210302_PU74ASAQSZC3RO4TJQUD3FH7JM/ 

Sindicatos y quienes ejercen la defensa en el marco de los derechos penitenciarios advierten 

sobre la "preocupante" situación sanitaria en las cárceles debido a la pandemia COVID-19. 

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.expressandstar.com/news/health/coronavirus-covid19/2021/03/02/prison-a-

difficult-setting-for-covid/ 

Impacto del brote COVID-19 en la cárcel HMP Birmingham como así también en el resto de la 

comunidad y en el sistema de salud de la ciudad. La dificultad de evitar contagios en contexto 

de encierro. 

 

 

SUDAFRICA 

https://www.iol.co.za/weekend-argus/news/concern-over-prison-covid-19-stats-434df8a4-

38b9-49a7-9876-ee116347466c 

Preocupación por las estadísticas en prisión a raíz de la pandemia COVID-19. 

https://www.groundup.org.za/article/st-albans-prisoners-end-hunger-strike/ 

Quejas de las personas privadas de su libertad dan cuenta del incumplimiento de las normas de 

seguridad por COVID-19 con celdas superpobladas. 

 

 

URUGUAY 

https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/carcel-canelones-presos-covid-decidio-

cierre-centro.html 

El Ministerio del Interior resolvió cerrar de manera transitoria la Cárcel de Canelones debido al 

aumento explosivo de casos de COVID-19 en ese centro: de un total de 940 personas privadas 

de su libertad, 562 tienen coronavirus. 

 

 

ZIMBABUE 

https://www.herald.co.zw/vaccination-goes-to-prisons/ 

El gobierno iniciará campaña de vacunación en las cárceles, comenzando por el personal 

penitenciario y, a continuación, con las personas privadas de su libertad. 

 

 

APENDICE 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339830/WHO-EURO-2021-1405-41155-

57257-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Preparación, prevención y control del COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención: 

orientación provisional, febrero de 2021 (elaborado por la OMS/Europa). La orientación 

proporciona información útil al personal que trabaja en las prisiones, así como a las autoridades 

sanitarias y penitenciarias, explicando cómo prevenir y abordar un posible brote de COVID-19. 

Además, tiene como objetivo proteger la salud y el bienestar de aquellas personas que viven, 

trabajan y visitan estos entornos. Es probable que las personas privadas de libertad que viven o 

trabajan en entornos cerrados sean más vulnerables a la enfermedad COVID-19 que la población 

general.  

https://www.themarshallproject.org/2021/03/02/what-people-in-prison-need-to-know-about-

the-covid-19-vaccine 

The Marshall Proyect publica las respuestas a preguntas e inquietudes transmitidas por las 

personas privadas de su libertad respecto de la vacuna COVID-19. 

https://www.coe.int/en/web/congress/-/gabriele-neff-roma-and-travellers-are-being-

marginalised-due-to-the-pandemic-this-must-stop- 

En el Día de la Discriminación Cero de 2021, la presidenta de la Comisión de Asuntos Actuales 

del Congreso (Consejo de Europa), llamó la atención sobre el deterioro de la situación de las 

comunidades romaníes en toda Europa. El Comité ha debatido la protección de las minorías, 

incluida la comunidad romaní, durante el brote de COVID- 19. 
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