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¿Qué pasa con las cárceles 

alrededor del mundo?  

Informes, estudios y crónicas periodísticas publicadas sobre medidas 

adoptadas y situación en lugares de encierro ante pandemia covid-19. 29 de 

mayo al 4 de junio 2021 

 

Adolfo Javier Christen 

 

CANADA 

https://www.thelawyersdaily.ca/articles/26660/ontario-human-rights-

commission-warns-of-prison-overcrowding-amid-third-wave-of-pandemic 

Comisión de Derechos Humanos de Ontario (OHCR) advierte sobre el 

hacinamiento carcelario en medio de tercera ola de pandemia. La OHRC insta a 

integrantes del servicio de justicia en toda la provincia a trabajar en forma conjunta 

para reducir el número de custodia en las prisiones a medida que la tercera ola de 

COVID-19 avanza, poniendo en peligro la vida de la comunidad carcelaria y 

comunidades vinculadas. "Para mantener a salvo a la gente y a las comunidades de 

Ontario, es fundamental asegurarse una vez más de que las cifras de custodia bajen 

y permanezcan abajo". 

 

CAMBOYA 

https://www.hrw.org/news/2021/05/05/cambodia-end-food-insecurity-abuses-

during-lockdown 

https://www.thelawyersdaily.ca/articles/26660/ontario-human-rights-commission-warns-of-prison-overcrowding-amid-third-wave-of-pandemic
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/26660/ontario-human-rights-commission-warns-of-prison-overcrowding-amid-third-wave-of-pandemic
https://www.hrw.org/news/2021/05/05/cambodia-end-food-insecurity-abuses-during-lockdown
https://www.hrw.org/news/2021/05/05/cambodia-end-food-insecurity-abuses-during-lockdown
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Enviar a más personas a las prisiones notoriamente superpobladas contradice las 

directrices de salud pública. Se deben liberar a las personas en custodia, siempre que 

sea posible, para detener la propagación de COVID-19. 

https://www.phnompenhpost.com/national/over-10000-detainees-get-covid-19-

jabs 

El Departamento General de Prisiones dependiente del Ministerio del Interior ha 

puesto en marcha su campaña de vacunación COVID-19 para más de 11.000 

personas privadas de su libertad. 

 

CHILE 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/agrupaciones-pro-

migrantes-denuncian-detenciones-irregulares-de/2021-04-24/153318.html 

Agrupaciones y organizaciones denuncian detenciones irregulares de extranjeros/as 

en el norte del país en este contexto de pandemia COVID-19. 

 

ESPAÑA 

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/incidencia-covid-19-

mantiene-baja-prisiones-situa-90-casos_96286_102.html 

La incidencia de COVID-19 se mantiene a la baja en las prisiones y se sitúa en los 

90 casos. 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-

provincia/castellon/noticias/mitad-los-trabajadores-las-prisiones-continuan-sin-

ser-vacunados-20210510_1281007 

La mitad de las personas que trabajan en las prisiones continúan sin ser vacunadas. 

La central sindical reclama su vacunación inmediata al ser personal esencial y alerta 

del olvido que sufre el personal de Prisiones. 

 

 

https://www.phnompenhpost.com/national/over-10000-detainees-get-covid-19-jabs
https://www.phnompenhpost.com/national/over-10000-detainees-get-covid-19-jabs
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/agrupaciones-pro-migrantes-denuncian-detenciones-irregulares-de/2021-04-24/153318.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/agrupaciones-pro-migrantes-denuncian-detenciones-irregulares-de/2021-04-24/153318.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/incidencia-covid-19-mantiene-baja-prisiones-situa-90-casos_96286_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/incidencia-covid-19-mantiene-baja-prisiones-situa-90-casos_96286_102.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/mitad-los-trabajadores-las-prisiones-continuan-sin-ser-vacunados-20210510_1281007
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/mitad-los-trabajadores-las-prisiones-continuan-sin-ser-vacunados-20210510_1281007
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-covid-spread-cook-county-jail-

study-racial-disparities-0511-20210511-wdmbpnudrvaoflg47m2u236u5m-

story.html 

Estudio vincula estancias cortas en la cárcel con la propagación de COVID-19 en 

vecindarios negros y latinos después de la liberación de las personas privadas de su 

libertad. 

https://www.nytimes.com/2021/05/06/us/coronavirus-inmates-parole.html 

El COVID-19 arrasó las cárceles y centros de detención de inmigración durante el 

año pasado, matando a más de 2.700 personas encarceladas. Decenas murieron 

después de ser aprobada la liberación por la junta de libertad condicional o mientras 

estaban encarceladas sin condena. Ese hallazgo proviene de una revisión del New 

York Times de los registros y datos de la corte estatal y federal, y entrevistas con 

actores y actrices judiciales. 

https://www.fhhrp.org/covid19-and-the-lgbtq-community 

La comunidad LGBTTIQ+, en general, es encarcelada a un ritmo tres veces mayor 

que la población en general. Para las mujeres lesbianas y bisexuales la tasa es aún más 

marcada, estando sobrerrepresentadas de la población general a un ritmo ocho veces 

mayor. En términos de sentencias, las sentencias son más severas que las dictadas 

respecto de heterosexuales. Para los hombres, son más propensos que los hombres 

heterosexuales a tener sentencias que exceden una década. Con el encarcelamiento 

viene una mayor exposición al COVID-19. Una de cada 5 de las personas 

encarceladas ha dado positivo COVID-19, una tasa más de cuatro veces superior a 

la de la población general. En algunas prisiones, esa tasa se traduce en que más de la 

mitad de todas las personas encarceladas dan positivo y muchas mueren sin recibir 

la atención que necesitan. 

https://www.usatoday.com/in-depth/news/politics/2021/05/05/trump-memo-

says-inmates-sent-home-due-covid-must-return-prison/7194735002/ 

Las personas encarceladas y que fueran habilitadas a cumplir su privación de libertad 

en domicilio durante COVID-19, en general, consiguieron trabajo y comenzaron 

con su educación. Ahora, se enfrentan a un posible regreso a prisión. 

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-covid-spread-cook-county-jail-study-racial-disparities-0511-20210511-wdmbpnudrvaoflg47m2u236u5m-story.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-covid-spread-cook-county-jail-study-racial-disparities-0511-20210511-wdmbpnudrvaoflg47m2u236u5m-story.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-covid-spread-cook-county-jail-study-racial-disparities-0511-20210511-wdmbpnudrvaoflg47m2u236u5m-story.html
https://www.nytimes.com/2021/05/06/us/coronavirus-inmates-parole.html
https://www.fhhrp.org/covid19-and-the-lgbtq-community
https://www.usatoday.com/in-depth/news/politics/2021/05/05/trump-memo-says-inmates-sent-home-due-covid-must-return-prison/7194735002/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/politics/2021/05/05/trump-memo-says-inmates-sent-home-due-covid-must-return-prison/7194735002/
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https://www.washingtonpost.com/national-security/jails-run-by-morons-judge-

says/2021/05/07/3b8b00c4-af46-11eb-acd3-24b44a57093a_story.html 

Una jueza que integra la Corte de Distrito de Estados Unidos con sede en Manhattan 

consideró, en el marco de la pandemia COVID-19, que las condiciones dentro de 

las cárceles federales de Nueva York son “inhumanas”, quejándose de la sentencia 

de una mujer que pasó meses en confinamiento solitario después de contraer el 

coronavirus, a la vez que consideró que las instalaciones están "dirigidas por idiotas". 

https://www.arkansasonline.com/news/2021/may/09/prisons-workers-lagging-

on-shots/ 

Arkansas. Preocupa que la mayoría de las personas que trabajan en las prisiones no 

han sido vacunadas contra el COVID-19. De más de 4,700 personas empleadas del 

Departamento de Correccionales de Arkansas, se estima que el 42% han recibido al 

menos la primera dosis. 

https://carsonnow.org/story/05/06/2021/vaccinations-climb-nevada-prisons-

visitation-reopens 

Nevada. El Departamento de Correccionales anunció que casi la mitad de las 

personas privadas de su libertad fueron vacunadas contra COVID-19, superando el 

número inicial de personas que solicitaran la vacunación. 

https://www.dallasnews.com/news/2021/05/03/you-might-get-a-jury-summons-

soon-dallas-county-is-resuming-in-person-jury-trials/ 

Texas. Los tribunales penales y civiles del condado de Dallas están reanudando los 

juicios con jurado en persona después de que el COVID-19 los detuviera durante 

más de un año. El condado gastó más de $93,000 para modernizar los tribunales y 

la sala central del jurado con entregas de plexiglás, micrófonos, equipo de protección 

personal como máscaras faciales transparentes, para potenciales jurados y testigos. 

https://www.jurist.org/news/2021/05/wisconsin-diocese-sues-state-corrections-

department-over-covid-19-restrictions/# 

Wisconsin. La Arquidiócesis de Wisconsin presentó una demanda el viernes contra 

el Departamento de Correccionales de Wisconsin (DOC), alegando que la política 

COVID-19 del departamento que restringe el acceso de los ministros a los presos 

viola la ley estatal. 

 

https://www.washingtonpost.com/national-security/jails-run-by-morons-judge-says/2021/05/07/3b8b00c4-af46-11eb-acd3-24b44a57093a_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/jails-run-by-morons-judge-says/2021/05/07/3b8b00c4-af46-11eb-acd3-24b44a57093a_story.html
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FRANCIA 

https://www.lindependant.fr/2021/05/08/perpignan-nouveau-cluster-a-la-prison-

la-situation-est-pire-que-lors-de-la-premiere-vague-9533980.php 

Condiciones en la cárcel de Perpiñán: "La situación es peor que en la primera ola". 

https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/a-lheure-du-deconfinement-

le-covid-frappe-toujours-fort-dans-les-prisons 

Si bien el primer ministro anunció que Francia está "en proceso de salir 

permanentemente de esta crisis sanitaria", el personal penitenciario del centro de 

detención Salon-de-Provence se enfrenta a una situación epidémica muy 

preocupante: "Para nosotros, la situación ha empeorado" 

 

GHANA 

https://www.graphic.com.gh/news/general-news/covid-19-vaccination-3-297-

prison-officers-inmates-vaccinated.html 

Plan de vacunación en contexto de encierro. 2.161 trabajadores/as penitenciarias y 

1.136 personas privadas de su libertad vacunadas. 

 

INDIA 

https://www.thequint.com/news/law/decongesting-prisons-is-about-public-

health-not-crime#read-more 

Descongestionar las cárceles tiene que ver con la salud pública, no con el crimen. En 

todo el país, abogados/as, académicos/as y activistas buscan la liberación de 

personas bajo fianza provisional o libertad condicional de emergencia en medio de 

la peor oleada de la pandemia COVID-19 en el país.  

https://www.livelaw.in/news-updates/around-400-prisoners-set-to-be-released-as-

per-directions-of-high-powered-committee-of-chandigarh-ut-173929 

https://www.lindependant.fr/2021/05/08/perpignan-nouveau-cluster-a-la-prison-la-situation-est-pire-que-lors-de-la-premiere-vague-9533980.php
https://www.lindependant.fr/2021/05/08/perpignan-nouveau-cluster-a-la-prison-la-situation-est-pire-que-lors-de-la-premiere-vague-9533980.php
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/a-lheure-du-deconfinement-le-covid-frappe-toujours-fort-dans-les-prisons
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/a-lheure-du-deconfinement-le-covid-frappe-toujours-fort-dans-les-prisons
https://www.graphic.com.gh/news/general-news/covid-19-vaccination-3-297-prison-officers-inmates-vaccinated.html
https://www.graphic.com.gh/news/general-news/covid-19-vaccination-3-297-prison-officers-inmates-vaccinated.html
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https://www.livelaw.in/news-updates/around-400-prisoners-set-to-be-released-as-per-directions-of-high-powered-committee-of-chandigarh-ut-173929


Adolfo Javier Christen 

Revista Pensamiento Penal (ISNN 1853-4554), junio de 2021, No. 391 
http://www.pensamientopenal.com.ar 

6 

Unas 400 personas privadas de su libertad serán liberadas según instrucciones del 

comité de alto poder de Chandigarh UT. Parámetros utilizados y personas excluidas. 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.inyourarea.co.uk/news/chelmsford-prison-inmates-are-being-

vaccinated-at-the-same-rate-as-general-public-confirms-ministry-of-justice/ 

Personas privadas de su libertad en la prisión de Chelmsford están siendo vacunadas 

al mismo ritmo que el público en general en medio libre, afirmó el Ministerio de 

Justicia. 

https://www.countypress.co.uk/news/19281400.fewer-prisoners-remand-covid-

hits-court-system/ 

Un atraso en los casos judiciales producto de la pandemia COVID-19, arroja como 

resultado un aumento de personas privadas de su libertad de modo preventivo a la 

espera de juicio o sentencia. 

https://insidetime.org/justice-committee-to-investigate-prisoners-mental-health/ 

El aumento de las autolesiones entre las personas privadas de su libertad en este 

contexto de pandemia COVID-19 ha motivado el inicio de una investigación sobre 

la salud mental en las cárceles. El Comité de Justicia de los Comunes investigará el 

efecto de la vida carcelaria en la salud mental y la calidad de la atención médica 

prestada. 

 

JAMAICA 

https://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20210507/10-prisoners-take-

covid-jab-so-far 

A pesar de que se puso a disposición la vacuna Oxford-AstraZeneca para COVID-

19, hasta el momento solo alrededor del 10% de la población carcelaria decidió 

vacunarse. Hay aproximadamente 3.000 personas privadas de su libertad y el 

objetivo del gobierno es vacunar al 70% de ese número, con un fuerte enfoque hacia 

personas adultas mayores y quienes padezcan comorbilidades. 

 

https://www.inyourarea.co.uk/news/chelmsford-prison-inmates-are-being-vaccinated-at-the-same-rate-as-general-public-confirms-ministry-of-justice/
https://www.inyourarea.co.uk/news/chelmsford-prison-inmates-are-being-vaccinated-at-the-same-rate-as-general-public-confirms-ministry-of-justice/
https://www.countypress.co.uk/news/19281400.fewer-prisoners-remand-covid-hits-court-system/
https://www.countypress.co.uk/news/19281400.fewer-prisoners-remand-covid-hits-court-system/
https://insidetime.org/justice-committee-to-investigate-prisoners-mental-health/
https://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20210507/10-prisoners-take-covid-jab-so-far
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MARRUECOS 

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/covid-19-dgapr-pris-

serie-mesures-premunir-les-prisons-rapport/ 

La Delegación General de Administración y Rehabilitación Penitenciaria (DGAPR) 

ha adoptado una serie de medidas para proteger las cárceles y detener la propagación 

del coronavirus: acompañamiento psicológico remoto, inserción social de las 

personas privadas de su libertad, educación y actividades, entre otras medidas 

adoptadas.  

 

TAILANDIA 

https://www.hrw.org/news/2021/05/13/thailand-covid-19-outbreaks-prisons 

Las personas recluidas en las prisiones y centros de detención corren grave riesgo de 

sufrir las consecuencias de los brotes de COVID-19. Las autoridades deben actuar 

inmediatamente para garantizar que las personas privadas de su libertad tengan 

acceso a medidas de protección y atención sanitaria adecuadas. Además, las 

autoridades deben reducir el hacinamiento liberando a personas que no representan 

un riesgo grave y concreto para los demás. 

 

APENDICE 

https://www.thejusticegap.com/almost-4000-prisoners-have-died-as-a-result-of-

covid-19-worldwide/ 

Casi cuatro mil personas privadas de su libertad han muerto como consecuencia de 

la pandemia y más de medio millón han dado positivo en COVID-19. Las cifras, 

además, identifican violaciones de los derechos humanos y el sufrimiento causados 

por las severas restricciones en contexto de encierro impuestas como resultado de la 

pandemia. 

https://www.apt.ch/es/que-hacemos/plan-estrategico-2020-2023 

Plan Estratégico 2020-2023 de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). 

Hoja de ruta para la prevención de la tortura: mejora de la protección de las personas 

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/covid-19-dgapr-pris-serie-mesures-premunir-les-prisons-rapport/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/covid-19-dgapr-pris-serie-mesures-premunir-les-prisons-rapport/
https://www.hrw.org/news/2021/05/13/thailand-covid-19-outbreaks-prisons
https://www.thejusticegap.com/almost-4000-prisoners-have-died-as-a-result-of-covid-19-worldwide/
https://www.thejusticegap.com/almost-4000-prisoners-have-died-as-a-result-of-covid-19-worldwide/
https://www.apt.ch/es/que-hacemos/plan-estrategico-2020-2023
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privadas de libertad, especialmente en las primeras etapas de la detención, es un 

aspecto fundamental del nuevo plan estratégico cuatrienal de la APT. También se 

hace gran hincapié en el fortalecimiento de la protección de las personas que pueden 

ser especialmente vulnerables a los abusos, entre ellas las mujeres, las personas 

LGBTI y las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Necesidad de 

mejorar la comunicación. 

https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-

19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres.pdf 

UNICEF. Notas técnicas sobre Covid-19 y privación de libertad de niños, niñas y 

adolescentes. 

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/5/e046547.full.pdf?with-ds=yes 

Investigación sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de las 

personas privadas de su libertad y el personal penitenciario. Es clave abordar los 

impactos de la salud mental de la pandemia en las personas que viven y trabajan en 

las cárceles. Estos hallazgos se discuten en términos de implicaciones para lograr el 

equilibrio entre los imperativos de control de infecciones y los derechos humanos 

fundamentales de las poblaciones carcelarias. 

https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres.pdf
https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/5/e046547.full.pdf?with-ds=yes

