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CANADA 

https://www.hrw.org/news/2021/03/20/immigration-detainees-hunger-strike-again-canada-

fails-listen 

Reclamos de personas migrantes privadas de su libertad por las condiciones del centro de 

detención de Quebec, que se han visto sustancialmente agravadas debido al COVID-19. 

 

 

COLOMBIA 

https://www.icrc.org/en/document/prisons-migration-use-of-force-Colombia 

La pandemia de COVID-19 exacerbó los desafíos en muchas áreas, entre otras: la gestión de la 

salud dentro de las cárceles del país y las consecuencias humanitarias de la migración. 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/01/volveran-las-visitas-presenciales-a-

las-carceles-del-pais/ 

Ante la disminución de contagios de COVID-19 en los centros carcelarios del país, se iniciará el 

proceso de desescalamiento de medidas restrictivas en los diferentes centros de reclusión para 

poder reanudar las visitas presenciales por parte de familiares en una primera etapa. 

 

 

ESCOCIA 

https://theferret.scot/prison-lockdowns-de-facto-solitary-confinement/ 

Expertos manifestaron serias preocupaciones sobre el "confinamiento solitario de facto" de las 

personas privadas de su libertad en las cárceles escocesas durante el último año a raíz de la 

pandemia COVID-19, alegando que tales niveles de aislamiento son similares a la tortura y han 

resultado en problemas vinculados con la salud mental. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.hrw.org/news/2021/03/25/us-concerns-neglect-nursing-homes 

La negligencia potencial y el aislamiento prolongado pueden haber causado daños graves a 

muchas personas en hogares para personas adultas mayores durante la pandemia COVID-19. La 

pandemia expuso la necesidad de mejoras en la dotación de personal, la supervisión y la 

rendición de cuentas. 

https://www.law360.com/access-to-justice/articles/1364453/how-covid-has-affected-policing-

and-incarceration 
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En respuesta a la pandemia COVID-19 y los brotes de virus durante el 2020, las autoridades 

modificaron prácticas policiales para reducir el encarcelamiento, a la vez que se detuvieron los 

traslados de personas privadas de su libertad de cárceles a prisiones. Expertos/as en justicia 

penal afirmaron que los gobiernos deberían haber liberado a más personas e invertir más 

recursos en programas de prevención del delito. Se puede encarcelar menos y mantener niveles 

de seguridad.  

https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/march/covid-behind-bars-

venters.html 

Tres principios que deben estar presentes para abordar la pandemia en contexto de encierro:  

liberación, vacunación y auditoría independiente. La primera consiste en trabajar para 

identificar a las personas de alto riesgo que están cerca de fechas de libertad o de otra manera 

pueden ser liberadas sin preocupaciones de seguridad pública. Esto disminuye su riesgo de 

contraer y morir a causa del COVID-19, así como el aumento de la capacidad de las instalaciones 

para gestionar los brotes. La vacunación implica priorizar estos entornos y tratarlos 

adecuadamente como otros entornos congregados, pero también implica trabajar con 

mensajeros creíbles para promover la aceptación de vacunas. Y la auditoría independiente 

implica crear un papel oficial para los CDC y los departamentos estatales de salud en la medición 

de lo que lo están haciendo los entornos carcelarios con estas tareas complejas. 

https://khn.org/news/article/inmates-distrust-of-prison-health-care-fuels-distrust-of-covid-

vaccines/ 

La desconfianza de las personas privadas de su libertad en la atención médica de las prisiones 

alimenta la desconfianza en las vacunas de COVID-19. 

https://www.postregister.com/coronavirus/panel-idaho-jail-prison-inmates-should-receive-

covid-19-vaccines-together/article_1694116d-2e77-5456-b730-669a59ee10c7.html 

Idaho. Las personas detenidas en las cárceles y prisiones deben tener prioridad para las vacunas 

COVID-19, conforme lo decidió el panel de planificación de vacunas de Idaho. 

https://www.wbez.org/stories/a-year-into-the-pandemic-illinois-prisons-still-have-no-plan-for-

in-person-visits/e1814fb6-df37-4375-8bb2-2b7f99b6f386 

Illinois. Un año después de la pandemia, las prisiones no elaboraron plan para reiniciar las visitas 

en lugares de encierro. 

https://www.chicagotribune.com/news/criminal-justice/ct-illinois-prison-covid-lawsuit-

settlement-20210323-awvjaxszvjg5najbzaoloplrze-story.html 

Illinois. Unas 1,000 personas privadas de su libertad que se acercan al final de sus sentencias 

podrían ser liberadas bajo un acuerdo arribado en una demanda federal presentada mientras la 

pandemia COVID-19 estaba creando una crisis de salud en los lugares de encierro estatales. 

https://policyinstitute.iu.edu/doc/COVID-19-IN-jail-populations.pdf 

Indiana. Un estudio del Centro de Investigación de Salud y Justicia del Instituto de Políticas 

Públicas de la Universidad de Indiana halló que el estado planea continuar con algunos cambios 

de política impulsados por la pandemia después de que la amenaza de COVID-19 haya 

disminuido. Las autoridades entrevistadas indicaron que continuarán con horarios de limpieza 

más rigurosos, procedimientos judiciales virtuales y telemedicina. La mayoría de las partes 

interesadas encuestadas no creía que las liberaciones de la cárcel afectaran la tasa de 

delincuencia en sus jurisdicciones; pero en conversaciones a fines del año pasado, la mayoría 

informó que las poblaciones carcelarias estaban volviendo a niveles anteriores a la pandemia.    

https://www.startribune.com/wisconsin-prisoner-population-dropped-in-2020-amid-

pandemic/600038356/ 
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Wisconsin. El número de personas privadas de su libertad en las prisiones de Wisconsin se redujo 

drásticamente el año pasado cuando la pandemia de COVID-19 se apoderó de ellos, 

descendiendo a niveles no vistos en más de 20 años. 

 

 

FILIPINAS 

https://www.rappler.com/voices/new-school/new-school-public-health-issue-behind-bars 

Un problema de salud pública tras las rejas. La pandemia de COVID-19, a partir del mes de marzo 

de 2020, impuso mayores riesgos de salud y seguridad para las personas privadas de su libertad, 

ya que el distanciamiento social y los protocolos de salud son casi imposibles de implementar. 

 

 

KENIA 

https://nairobinews.nation.co.ke/news/covid-19-prisons-boss-launches-vaccination-of-28000-

officers 

El Servicio de Prisiones de Kenia (KPS) ha comenzado a administrar la vacuna COVID-19 a sus 

28.000 funcionarios/as de prisiones. 

 

 

LUXEMBURGO 

https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1694226.html 

Para la Asociación de Funcionarios de Prisiones (AAP), la estrategia de vacunación en las cárceles 

de Luxemburgo deja mucho que desear. La AAP cuestiona que el gobierno decidió vacunar solo 

a las personas privadas de su libertad y no a todo el personal penitenciario. 

 

 

PANAMA 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/defensoria-del-pueblo-en-riesgo-derecho-al-

acceso-salud-privadas-libertad-1183657 

La Defensoría del Pueblo elaboró informe que revela la vulneración de los derechos humanos 

de las personas privadas de su libertad. En particular, apuntó que se encuentra en grave riesgo 

el derecho al acceso a la salud de privadas de libertad. 

 

 

UGANDA 

https://www.independent.co.ug/uganda-prisons-staff-get-covid-19-vaccine-jabs/ 

Personal penitenciario comenzó a recibir la vacuna por COVID-19. 

 

 

URUGUAY 

https://www.republica.com.uy/es-importante-que-la-carcel-no-fue-el-ultimo-orejon-del-tarro-

id818028/ 
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La importancia de que las personas privadas de su libertad no sean relegadas en el proceso de 

vacunación por COVID-19. Se destaca una gran adhesión a la vacunación. En la unidad 5 de la 

cárcel de mujeres de Montevideo hubo una adhesión muy importante, un 94% se vacunó. Se 

estima que entre un 85% y 90% del Comcar va a optar por vacunarse. 

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/COVID-en-carceles-bajo-la-cantidad-de-reclusos-

contagiados-y-en-10-centros-ya-se-vacuno-uc781464 

COVID en cárceles: Disminuyó la cantidad de personas privadas de su libertad contagiadas y en 

10 centros penitenciarios ya se vacunó. 

 

 

APENDICE 

https://www.apt.ch/es/blog/la-reclusion-en-regimen-de-aislamiento-es-mas-dura-para-las-

mujeres-debe-dejar-de-aplicarse 

La reclusión en régimen de aislamiento es más severa para las mujeres. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Fragilidad-de-las-instituciones-

de-cuidado-a-la-vejez-ante-el-Covid-19-Lecciones-aprendidas-y-recomendaciones-para-la-

reforma-de-los-servicios.pdf 

Estudio sobre la debilidad de las instituciones de cuidado a las personas adultas mayores ante 

el COVID-19: Lecciones aprendidas y recomendaciones para la reforma de los servicios. 

https://www.dlapiper.com/de/austria/news/2021/03/swift-targeted-action-to-reduce-prison-

population-during-covid-19/ 

Gobiernos de todo el mundo han reducido la población carcelaria en respuesta a la pandemia 

de COVID-19, con un estimado de un millón, que recibieron la liberación anticipada según un 

nuevo informe, 'Un análisis global de las liberaciones de prisioneros en respuesta a COVID -19'. 

Principales hallazgos: el 40% de las liberaciones se basaron en medidas legales existentes, 

mientras que el 28% se basaron en medidas de liberación creadas especialmente en respuesta 

al COVID-19 y el 32% con fundamento en una combinación; solo un tercio de las jurisdicciones 

tomó medidas activas para liberar a niños, niñas y adolescentes; el 42% de las jurisdicciones 

exigía que las personas liberadas no cometieran nuevos delitos luego de su liberación; un tercio 

de las jurisdicciones no informó de ninguna medida de apoyo disponible después de la liberación 

y los dos tercios restantes informaron algún nivel de apoyo para las personas que fueran 

liberadas, incluidos programas relacionados con alojamiento, apoyo financiero, asesoramiento, 

rehabilitación; el análisis inicial de las tasas de reincidencia de las personas libertadas sugiere 

que los planes de liberación han tenido éxito en general con tasas de reincidencia inferiores al 

promedio. 
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