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AFGANISTÁN Afganistán ha anunciado la liberación de casi 10,000 personas 
privadas de libertad, en su mayoría mujeres, jóvenes y personas 
enfermas, en un intento por frenar la propagación del coronavirus. El 
presidente afgano, emitió un decreto para liberar a más de 12,000 
personas privadas de su libertad y para reformar varias cárceles como 
parte de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus, 
dijeron el lunes funcionarios.

Poder Ejecutivo LIBERTAD +10.000 No hay información relevada No hay información relevada

ALEMANIA 268 personas privadas de su libertad fueron liberadas temporalmente y 
más de 3.600 penas deprisión fueron pospuestas en Alemania

No hay información 
relevada

+3.600 no efectiva condena en 
sentencias cortas y + 250 liberadas No hay información relevada No hay información relevada

AUSTRALIA Legislación en Nueva Gales del Sur, Australia, para liberar personas 
privadas de libertad.La legislación COVID-19 permite la liberación de 
quienes pertenecen a una categoría establecida. Pueden definirse de 
acuerdo con su salud, vulnerabilidad, edad, delito, período anterior al 
final del período de prisión y cualquier otro asunto establecido en las 
reglamentaciones. Las personas privadas de libertad serán liberadas 
bajo libertad condicional y sujetos a condiciones de libertad 
condicional estándar

Poder Ejecutivo LIBERTAD +120 Personas

Mayor contacto telefónico y también mayor contacto a través de 
correo electrónico con las personas privadas de libertad. 
Queensland Corrective Services (QCS) ha lanzado otro canal para 
que las familias y amistades se mantengan en contacto con sus 
seres queridos en prisión. El sistema de correo de voz de la 
persona privada de su libertad permite que los contactos 
aprobados dejen un mensaje de correo de voz en cualquier 
momento del día o de la noche. Las personas privadas de su
libertad pueden recuperar los mensajes y responder con un 
mensaje de correo de voz.

La División de Servicios Correctivos del Departamento de Justicia 
espera reintroducir las visitas personales en los centros de 
detención dentro de unas pocas semanas de acuerdo con los 
consejos de salud actuales para las cárceles. El distanciamiento 
físico se aplicará durante las visitas y se proporcionará espacio. La 
población carcelaria tuvo acceso a visitas electrónicas con 
quioscos de videoconferencia creados en varias cárceles. 
También se han otorgado llamadas telefónicas gratuitas y 
privilegios adicionales de correo. Otras restricciones que se 
levantan incluyen el uso de gimnasios de custodia y óvalos 
deportivos, y los servicios religiosos que también se han 
reanudado. Los servicios correctivos también han comenzado los 
preparativos, incluidas las evaluaciones de riesgos y las 
discusiones con las comunidades locales, para que puedan 
reiniciar el trabajo comunitario y otros programas externos para 
las personas privadas de su libertad. Las visitas personales a las 
cárceles serán reintroducidas en los centros correccionales de 
Queensland. Debido a la continua amenaza de COVID-19, habrá 
algunos cambios. Las visitas se verán diferentes a las anteriores a 
la pandemia con medidas obligatorias de salud y seguridad para 
los visitantes, que incluyen: exámenes de salud y controles de 
temperatura a la llegada; lavado de manos y desinfección a la 
llegada y salida; sin contacto físico entre visitantes y prisioneros.

AZERBAIYÁN Con el fin de proteger los derechos de las personas privadas de 
libertad, jueces/zas de guardia examinaron urgentemente estos casos, 
como resultado de lo cual 200 personas condenadas fueron liberadas 
antes.

Poder Judicial LIBERTAD +200 Personas No hay información relevada No hay información relevada

BAHREIN De las 1.793 personas privadas de su libertad liberadas, 901 fueron 
indultadas, mientras que 892 recibieron castigos alternativos. Poder Ejecutivo LIBERTAD +1.700 Personas No hay información relevada No hay información relevada

BANGLADESH Las autoridades penitenciarias han comenzado a liberar a 2.884 
personas encarceladas por un año o menos por delitos menores, ya 
que el gobierno redujo sus condenas el 29 de abril en medio del brote 
del nuevo coronavirus. El inspector general asistente de prisiones, dijo 
que el gobierno decidió liberar a 2.884 personas de varias cárceles de 
todo el país.  

Poder Ejecutivo LIBERTAD +2.800 Personas

Las autoridades deberán trasladar de inmediato a más de 300 
refugiados rohingya, incluidos al menos 33 niños, desde la isla de 
limo de Bhasan Char a los campamentos de refugiados de Cox’s 
Bazar para estar con sus familias

No hay información relevada

BELGICA Dependiendo gravedad del hecho y duración de condena se permite la 
prisión domiciliaria para evitar hacinamiento e ingreso de 
infectados/as a las cárceles. Se limita el encarcelamiento sólo a 
cuestiones urgentes o inevitables. A raíz del Covid-19, la población 
carcelaria ha disminuido alrededor de un 10% en tres meses. Así, el 13 
de marzo, había 10.853 detenidos, contra 9.798 el 4 de junio. “Esto 
muestra claramente que podríamos, con voluntad, reducir 
drásticamente la población carcelaria belga” expresa abogada 
Delphine Paci. 

A instancia del Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial +1.000 Personas sin ingresar carcel No hay información relevada No hay información relevada

BOLIVIA Decreto de indulto y amnistía para privados de libertad mayores de 58 
años y mujeres que tengan uno o más hijos, para que puedan 
abandonar las cárceles desde los 55 años.

Poder Ejecutivo No se registran mas de 300 personas en 
libertad al mes de junio No hay información relevada No hay información relevada
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BRASIL El Consejo Nacional de Justicia de Brasil recomendó que la justicia 
libere a personas privadas de su libertad que integren grupos de alto 
riesgo por COVID-19. Sin embargo, de las 35,000 personas privadas de 
su libertad en la ciudad de San Pablo que cumplieron con los criterios 
de liberación, solo 700 tuvieron su solicitud aceptada por la justicia, 
según la Oficina del Defensor Público.

Poder Judicial No se registran mas de 700 personas en 
libertad al mes de junio

La Oficina del Defensor Público de São Paulo obtuvo una 
decisión judicial preliminar que determina que el Estado de São 
Paulo garantiza la comunicabilidad de las personas arrestadas 
con sus familias, ya sea por contacto telefónico o mediante 
visitas virtuales. 

No hay información relevada

BURKINA FASO El presidente de Burkina Faso, indultó el jueves a más de 1,200 
personas en un intento por detener la propagación del coronavirus en 
el país. Las personas liberadas "fueron elegidas en función de su 
avanzada edad, su estado de salud y el cumplimiento de la mitad de su 
condena".

Poder Ejecutivo +1.200 Personas No hay información relevada No hay información relevada

CAMBOYA Cerca de 10,000 personas privadas de su libertad serán liberadas como 
parte de la campaña contra el hacinamiento en el país, anunció el 
miércoles el ministro del Interior. La mayor parte han cumplido la 
mayoría de sus condenas y las autoridades locales los seguirán 
monitoreando después de su liberación para evitar delitos reiterados, 
dijo.

Poder Ejecutivo No se analizaron más de 3.500 casos y 
no hay información sobre libertades No hay información relevada No hay información relevada

CAMERUN Según la decisión presidencial, las condenas a cadena perpetua se 
reducen a 25 años, para quienes las condenas a cadena perpetua ya se 
habían reducido a 25 años se les quitarán cinco años. Así también de 
diez años se reducirán en tres años, de cinco años se reducirán en dos 
años y las de tres años se reducirán en un año. Al menos 10,000 
personas privadas de su libertad pueden ser liberadas.  Más de 600 
personas fueron liberadas el jueves por la mañana de una de las 
prisiones superpobladas en la capital comercial de Camerún, Douala, 
informaron medios locales. La semana pasada, el presidente de 
Camerún firmó un decreto que reduce las penas y allana el camino 
para su pronta liberación. El decreto excluyó a condenados/as por 
malversación de fondos, corrupción y terrorismo. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD menos de 1.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

CANADA A medida que se extiende el horizonte temporal de la pandemia, es 
esencial reemplazar el uso del aislamiento médico con medidas que 
realmente protejan la salud física y mental de las personas privadas de 
su libertad. Varias provincias han respondido a la pandemia acelerando 
las audiencias de libertad bajo fianza y libertad condicional y liberando 
selectivamente a los prisioneros que se acercan al final de su condena. 
A través de estas medidas, Ontario ha liberado a más de 3.000 presos 
desde el 17 de marzo. Utilizando medidas similares, Nueva Escocia ha 
reducido su población carcelaria en un 45 por ciento, y Manitoba, 
Saskatchewan y Alberta han reducido la suya en más del 25 por ciento.

Poder Judicial LIBERTAD +3.000 Personas No hay información relevada

Se reanudan las visitas en las cárceles. Visitantes deberán 
registrarse 48 horas previo a la visita, deberán utilizar máscara 
facial y se les tomará la temperatura, previo al ingreso. Se limitará 
el número de visitantes.

CHILE El presidente de Chile, promulgó la Ley de Indulto General Conmutativo, 
que permitirá intercambiar la privación de libertad por la pena de 
arresto domiciliario, con el objeto de descongestionar las cárceles ante 
la pandemia.   El subsecretario de Justicia, se refirió al proyecto de ley 
que establece un indulto conmutativo para que, entre otros, adultos 
mayores, madres de hijos menores de dos años y embarazadas que 
están en prisión cumplan sus condenas en sus domicilios. Ello, para 
evitar la propagación del coronavirus al interior de las hacinadas 
cárceles chilenas. En conversación con Radio Duna, se refirió al caso 
de las personas que “en el día pueden salir a trabajar y en las noches 
vuelven a la cárcel. Estas personas, por razones sanitarias, debemos 
terminar con esos flujos. Y tenemos dos opciones: o las dejamos 
encerradas en la cárcel, lo que sería injusto para su proceso de 
reinserción, o las enviamos a sus domicilios. Estamos optando por 
enviarlas al domicilio”. “Hablamos de flujos de 1.000 personas que 
podrían verse beneficiadas”, agregó.  La fiscal judicial de la Corte 
Suprema confirmó que hasta la fecha un tercio de la población 
penitenciaria ha salido de las cárceles nacionales en el marco de la 
crisis sanitaria que afecta al país por la pandemia del COVID-19. Según 
las cifras entregadas, 13.321 personas privadas de la libertad salieron 
de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de los 39.677 que 
conforman la población penal. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +13.000 Personas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con 
Gendarmería, culminaron la implementación, a nivel nacional, de 
un sistema de mensajería con los familiares de las personas 
privadas de su libertad de todas las cárceles del país, para que 
puedan conocer de primera fuente la situación de los penales, 
así como las medidas que se están aplicando, en el marco de la 
emergencia sanitaria por coronavirus. Se trata de un sistema de 
mensajería vía WhatsApp y SMS, que incluye un reporte diario de 
la situación de la unidad penal, el número de contagiados, las 
medidas sanitarias adoptadas, entre otras informaciones 
relevantes, emitidas desde un teléfono institucional. Protocolos 
penitenciarios y, entre estos, las políticas sobre los teléfonos 
móviles. Ya ingresaron 1983 equipos a los 85 centros 
penitenciarios de país. 

No hay información relevada

CHIPRE La liberación de unas 50 personas no se aplicaría a algunos de los 
crímenes más atroces, como la agresión sexual, el asesinato y el 
intento de asesinato.

Poder Ejecutivo LIBERTAD no mas de 130 Personas
El departamento de prisiones anunció el viernes que a las 
personas privadas de libertad se les han permitido horas 
telefónicas adicionales y llamadas vía Skype.
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COLOMBIA El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- informó que 
17.433 personas privadas de libertad han salido de las cárceles en 
medio de la pandemia por la Covid-19, algunas acogidos al beneficio 
de excarcelación establecido por el Gobierno Nacional para evitar el 
contagio dentro de los penales; 797 han salido por el decreto de 
excarcelaciones, 9.623 en procedimiento ordinario y 7.013 en 
procedimiento domiciliaria ordinaria, por lo que el hacinamiento ha 
disminuido en un 20%. Mientras tanto, en los penales hay 109.915 
personas privadas de su libertad, de los cuales 102.412 son hombres y 
7.503 mujeres. La sobrepoblación en los centros de reclusión es de 
28.987 y el hacinamiento se encuentra en 35,82%.

A instancia del Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial LIBERTAD +17.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

COSTA DE MARFIL Dos mil personas privadas de su libertad que están cerca del final de 
su condena o encarceladas por delitos menores ya han sido 
identificadas para su liberación. Poder Ejecutivo LIBERTAD +2.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

CUBA Ha enviado a sus hogares a 6.579 personas privadas de su libertad en 
un intento por evitar el contagio del coronavirus en las cárceles, una de 
las mayores liberaciones en décadas. El jueves, en la televisión estatal, 
el presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Cuba dijo que 
la mayoría se beneficiaron de una “liberación anticipada” bajo libertad 
condicional. “El tribunal concluyó que con el tiempo cumplido, no 
tenían que llegar al final de la sentencia en prisión” dijo Molina. Otras 
412 personas bajo custodia provisional fueron liberadas en marzo y 
abril para esperar el juicio en su hogar bajo vigilancia.

A instancia del Poder 
Ejecutivo  y Judicial LIBERTAD +6.500 Personas No hay información relevada No hay información relevada

ECUADOR 971 personas dejaron las cárceles de Ecuador entre el 16 de marzo y el 
22 de junio de 2020, en el marco de la crisis sanitaria producto de la 
pandemia COVID-19. Los motivos: la prelibertad es el primero. Esta 
figura legal se aplica a quienes fueran detenidos/as hasta el 9 de 
agosto del 2014, cuando estuvo vigente el viejo código penal, tras 
cumplir al menos dos quintas partes de la pena y probar buena 
conducta. Para quienes fueran procesados/as con el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), que rige desde el 10 de agosto de ese año, se 
aplica el régimen semiabierto, con 60% de la pena.

Poder Judicial LIBERTAD +900 Personas No hay información relevada No hay información relevada

EGIPTO Egipto liberó a más de 4.000 personas privadas de libertad en el Día de 
la Liberación del Sinaí, lo que sugiere que ha cedido a la presión para 
aliviar el hacinamiento en caso de que COVID-19 llegue a las cárceles. 
El sábado, los medios estatales anunciaron que 3.778 personas habían 
sido indultadas y 233 puestas en libertad condicional, una cifra mucho 
más alta de lo habitual. Las autoridades han liberado a unos 13.000 
presos desde finales de febrero, pero ese número es insuficiente para 
aliviar el hacinamiento en prisiones y cárceles congestionadas. Se 
reclama que las autoridades egipcias deberían tomar medidas 
inmediatas para proporcionar a todas las personas detenidas atención 
médica adecuada y medidas para contener el brote de Covid-19. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +13.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

Dubai. La prisión central de Dubai redujo el número de personas 
privadas de su libertad en un 35 por ciento, lo que permitió que muchas 
personas detenidas por delitos menores fueran liberadas.

Poder Ejecutivo LIBERTAD +4.000 Personas
Abu Dhabi ha activado 17 plataformas para las visitas a distancia 
de las personas privadas de libertad en una iniciativa llamada 'Mi 
ventana - Visitar desde la distancia'.

No hay información relevada

ESCOCIA Cientos de personas han sido liberadas temprano para detener la 
propagación del coronavirus en el sistema penitenciario de Escocia. Se 
incluyen entre las personas liberadas: 21 encarceladas por asaltos 
graves, 33 por manipular armas ofensivas; que se añaden a otras 
personas liberadas desde el inicio de la pandemia que incluyen a 12 
personas condenadas por robo, 34 por allanamiento de morada, 11 por 
vandalismo, 3 por incendio, 62 por robo en tiendas y 24 por delitos de 
drogas. Quienes cumple condena por delitos sexuales o terroristas, no 
cuentan con la posibilidad de libertad anticipada. La población 
carcelaria escocesa disminuyó de 8.400 a principios de año a menos 
de 7.000 hace solo unas semanas.

Poder Ejecutivo LIBERTAD ~1.400 Personas

El Servicio de Prisiones de Escocia ya ha tomado una serie de 
medidas para mitigar el impacto de la suspensión de visitas y 
otras medidas de distanciamiento social. Estas incluyen la 
provisión de crédito telefónico adicional a todas las personas 
privadas de su libertad, la suspensión de todas las tarifas de 
alquiler de televisores y la expansión de las opciones de 
entretenimiento en la celda, la facilitación del esquema de enviar 
un correo electrónico; y trabajar con socios como Families 
Outside para apoyar a las familias afectadas por el impacto de 
las restricciones actuales.

No hay información relevada

ESPAÑA No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada

Las videoconferencias no pueden superar los 10 minutos y el 
móvil se desinfecta tras cada llamada. Primeros beneficiados/as 
son privados/as de libertad con fallecidos/as en la familia o 
alumbramientos, allegados muy enfermos/as, precariedad 
económica u otras situaciones críticas. 

No hay información relevada
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ESTADOS UNIDOS MAS DE 100.000 personas en LIBERTAD// Poder Ejecutivo & Judicial Se verifica una importante disminución en el número de personas tras las rejas en los Estados Unidos de América entre marzo y junio de este 
año; más de 100.000 personas fueron liberadas de las prisiones estatales y federales, una disminución del 8%, según un análisis nacional de The Marshall Project y The Associated Press. Texas. Los condados 
de todo el estado comenzaron a reducir el número de personas en las cárceles locales, preocupados de que las instalaciones ofrecieran un caldo de cultivo particularmente mortal para la pandemia. El 1 de 
marzo, había más de 68,000 personas en las cárceles de Texas, incluidas las personas detenidas antes del juicio y las que habían sido condenadas y condenadas. El 1 de abril, había poco más de 58,000. 
Connecticut. La población carcelaria de Connecticut es la más baja en 27 años, gran parte de esa reducción reciente es el resultado de la preocupación por la seguridad de los reclusos y los empleados de la 
prisión en medio de la nueva emergencia de salud por coronavirus. Hoy hay 1.385 personas menos entre rejas que el 1 de marzo, el comienzo de la crisis de COVID-19. El 29 de abril, la población carcelaria cayó 
a 11.062, la más baja desde principios de 1993. Hawái. Más de 500 personas han sido liberadas temprano por la justicia debido a la pandemia de coronavirus, según un nuevo informe de un maestro especial 
designado por el tribunal. Wisconsin. El Departamento de Correcciones dice que ha liberado a casi 1,600 personas desde marzo para ayudar a reducir la posibilidad de propagar el coronavirus. La portavoz de 
correccionales dijo que la mayoría de las personas privadas de su libertad fueron liberadas desde el 2 de marzo y habían sido detenidas porque violaron sus términos de libertad condicional o supervisión 
extendida. ¿El coronavirus nos hará repensar el encarcelamiento masivo? Los grupos comunitarios han señalado los costos sociales del sistema penitenciario durante décadas. Ahora la pandemia ha expuesto 
sus riesgos para la salud pública. Colorado. El sistema penitenciario de Colorado dejó en libertad a 290 personas durante dos meses bajo la orden ejecutiva del gobernador. La  pandemia de COVID-19 es una 
oportunidad para impulsar reformas, para reducir la población carcelaria,  y  se muevan a  un más  humano  sistema de salud, basado en la evidencia para los involucrados con el sistema de justicia. La justicia 
penal es un problema de equidad en salud. La atención médica para personas encarceladas no se brinda, mide ni financia con las mismas estructuras basadas en evidencia que existen en la comunidad. 
Connecticut. El Departamento de Corrección de Connecticut emitió un nuevo informe que dice que la población carcelaria ha bajado un 16 por ciento desde marzo. Hawái. Las instalaciones correccionales de 
Hawái han liberado a cientos de personas como parte de un esfuerzo estatal para reducir la población carcelaria en respuesta a la evolución de la pandemia de COVID-19. Desde el 2 de marzo, la población se ha 
reducido en aproximadamente 800. Los legisladores, los funcionarios públicos, los defensores de las víctimas y otros han expresado su preocupación por la atención y cuidado de las personas liberadas en este 
contexto, especialmente respecto del lugar donde terminan viviendo y la asistencia luego de ser liberados, particularmente, si no tienen familias o vivienda.  Michigan. Desde que el coronavirus llegó a Michigan 
hace tres meses, la población de la cárcel del condado de Wayne ha caído un 40%. Ahora hay más personas bajo supervisión que detrás de las rejas. El desafío, según un nuevo estudio del Instituto de Justicia 
de Vera, es institucionalizar esos cambios en la política a largo plazo. “La pandemia de COVID-19 ha traído devastación y tragedia”, escribe el instituto en su prefacio con temática de coronavirus, que reconoce 
que el informe fue preparado antes de la pandemia global. “Sin embargo, también nos ha demostrado que es posible la descarcelación significativa en la cárcel en un período de tiempo extremadamente corto”, 
continúa el informe. “El condado de Wayne, al igual que otras jurisdicciones en todo el país, tiene la oportunidad de aprovechar las lecciones de esta rápida reducción de la población carcelaria para continuar 
descarcelando a medida que se reanuda la vida normal”. La población carcelaria de Michigan cayó un 5,2% en tres meses durante la pandemia de coronavirus, que es probablemente la caída más rápida en la 
historia del estado, dijo el martes un funcionario del departamento. Hasta el viernes, la población carcelaria era de menos de 36,000, el enlace legislativo del Departamento de Correcciones de Michigan, Kyle 
Kaminski, le dijo al Subcomité de Correcciones de Asignaciones de la Cámara. Eso ha reducido a 1.958 personas privadas de su libertad desde el 20 de marzo, dijo.  Carolina del Norte. Es uno de los 10 estados 
que ha liberado a algunas de sus privadas de libertad embarazadas de las instalaciones correccionales debido al coronavirus, según un análisis reciente de Guardian. Debido a restricciones de condena y un 
proceso de revisión algo opaco, aún quedan más de lo que se ha liberado, a pesar de un brote en la prisión de mujeres que ha infectado a más de 90 personas, dejando a los familiares confundidos y 
preocupados ya que sus seres queridos deben llevar sus embarazos a término tras las rejas. Proyecto presentado en el Senado de los EE.UU. permitiría a las personas privadas de su libertad mayores de edad 
no violentas a salir de la prisión para confinarles en hogar, y también permitiría que vulnerables a COVID-19 sean elegibles para la liberación compasiva. Justicia ordena que los niños/as migrantes que se 
encuentran en los centros de detención del gobierno deben ser liberados debido al coronavirus. Hawái. Criterios para que personas privadas de libertad se beneficien de medidas excepcionales de liberación 
para aliviar la congestión en las cárceles ante la evolución de COVID-19. Lista de criterios retenidos para beneficiarse de una liberación: haber cumplido al menos el 60% de su condena; sufrir detención por 
insolvencia, debilidad y / o fallas administrativas; tener más de 60 años; padecer enfermedad grave declarada antes del inicio de la pandemia y confirmada por un certificado médico aceptado por la Dirección de 
Administración Penitenciaria; estar en detención preventiva durante al menos 5 años por delitos distintos al secuestro, violación, robo a mano armada, asesinato, tráfico de personas y tráfico ilícito de drogas; 
estar en detención preventiva durante al menos 2 años por intento de asesinato no cometido con un arma de fuego; estar en detención preventiva durante al menos 1 año por asociación de delincuentes, incluso 
en el caso de que este delito esté asociado con otro delito correccional que no sea la posesión ilegal de armas de fuego o municiones; haber cometido delitos considerados menores y haber permanecido en 
detención preventiva más de 6 meses; ser persona gestante avanzada de 6 meses o amamantar a un/a bebé de 6 meses; Ser menor de edad por un delito correccional. 

Ohio.  Se reanudarán las visitas. Según las nuevas reglas, se 
establecerán barreras transparentes entre las personas privadas 
de libertad y visitantes, se deberán usar máscaras proporcionadas 
por la prisión y no se permitirá el contacto físico, o incluso jugar 
juegos de mesa o cartas. Se permitirá ver a dos visitantes a la vez 
y, por ahora, al menos, no se permitirá la visita de menores de 12 
años. Los/as visitantes deberán someterse a un proceso de 
detección de coronavirus cuando lleguen que incluye un control de 
temperatura y responder preguntas para indicar si pueden tener el 
virus.

ETIOPIA "Para contener la propagación del coronavirus, 4011 condenados que 
están cumpliendo su condena en instalaciones penitenciarias federales 
serán liberados", dijo el Fiscal General Federal que fue nombrado para 
el cargo este mes. La Junta de Amnistía presentó el caso al presidente 
Sahle-Work Zewde, quien tiene el derecho constitucional de aprobar la 
amnistía. Y ella le dio su consentimiento. Adanech mencionó cuatro 
categorías que están incluidas en las listas de quienes recuperen su 
libertad. 1) Condenas que estuvieron cumpliendo hasta tres años de 
prisión. 2) Quienes quedaron con un solo año de libertad condicional. 
3) Gestantes y 4) En condiciones de amamantar si su caso no está 
relacionado con homicidios y ciudadanos extranjeros cuyos casos no 
son de naturaleza homicida están incluidos en la amnistía.

Poder Ejecutivo LIBERTAD al menos 4.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

FIJI No hay información relevada
No hay información 
relevada No hay información relevada

El centro de videoconferencia recientemente implementado en 
los centros correccionales de Fiji (FCS) de todo el país ha 
permitido a las personas privadas de su libertad reconectarse 
con sus grupos de pertenencia y familiares.

No hay información relevada
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FILIPINAS Filipinas ha liberado a casi 10,000 personas privadas de su libertad 
mientras el país se apresura a detener la propagación del coronavirus 
en sus instalaciones congestionadas.  Al menos 4.683 personas 
privadas de libertad fueron liberadas en un lapso de una semana a 
través de audiencias por videoconferencia. La Oficina del 
Administrador del Tribunal (OCA) el domingo 10 de mayo dijo que los 
datos cubren solo del 30 de abril al 8 de mayo. Por su parte, durante un 
período de 6 semanas, 9,731 personas privadas de su libertad fueron 
liberadas a través de varias iniciativas para abordar la congestión en 
las cárceles de todo el país. Filipinas ha liberado a un total de 21.858 
personas como parte de sus esfuerzos para descongestionar las 
cárceles abarrotadas del país y evitar la contaminación del COVID-19. 
Un total de 18,355 personas privadas de libertad (PDL) han sido 
liberadas hasta el 15 de mayo desde que la Corte Suprema (SC) adoptó 
medidas para acelerar la resolución de sus casos para 
descongestionar las cárceles y otros centros de detención para 
contener la propagación de la enfermedad por coronavirus. 15.322 
personas privadas de libertad fueron liberadas del 17 de marzo al 22 de 
junio por la “autoridad de los tribunales”, tras una orden de la Corte 
Suprema de enviar a casa a los que esperaban juicio en prisión porque 
no podían pagar la fianza, mientras Filipinas se apresura a detener las 
infecciones por coronavirus en sus cárceles superpobladas, dijo el 
jueves el Departamento del Interior y Gobierno Local.

Poder Judicial LIBERTAD +21.800 personas No hay información relevada No hay información relevada

FINLANDIA Ley del Parlamento que aplaza ejecución de las penas de prisión y las 
penas de conversión por multas impagadas durante el período 
comprendido entre el 10 de abril y el 31 de julio de 2020. Abarca el 
aplazamiento de la ejecución de todas las penas de prisión y las penas 
de conversión por multas no pagadas; sin embargo quienes están 
condenados a pena de prisión no están comprendidos en el ámbito de 
la ley. Se estima que la ley pospondría el inicio de aproximadamente 
300-400 sentencia

No hay información 
relevada No hay información relevada No hay información relevada

Las restricciones al derecho de las personas privadas de libertad a 
recibir visitantes se levantarán gradualmente. Al principio, las 
prisiones permitirán visitas supervisadas por parte de los 
familiares cercanos de los presos, incluyendo niñas y niños. 
Durante las visitas, se presta especial atención a las distancias 
suficientes y la higiene de las manos. En las prisiones abiertas, las 
visitas también pueden organizarse al aire libre si se mantienen las 
distancias y la supervisión suficientes. Durante todas las visitas, el 
contacto está absolutamente prohibido. 

FRANCIA Para la administración penitenciaria, la crisis provocó una caída en la 
población carcelaria (- 13,649). La mitad de esta caída se explica por la 
disminución de las admisiones. La otra mitad por la liberación 
anticipada: 1.700 personas se beneficiaron del arresto domiciliario y 
3.800 por reducciones de sentencias excepcionales. 

A instancia del Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial LIBERTAD +13.500 Personas No hay información relevada

Medidas proyectadas. Autorizar dos visitantes por persona privada 
de libertad; en particular, un/a visitante adulto/a puede estar 
acompañado/a por un niño/a menor de 16 años. Cuando proceda, 
se informará a las familias de que deben asegurarse de que los 
menores lleven máscara protectora adecuada. Siempre habrá 
dispositivos de separación en las salas de visita o espaciado. Las 
reglas de distancia física se aplicarán entre privados/as de libertad 
y visitantes.

GHANA Ghana indultó a 794 personas privadas de libertad como parte de las 
medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Poder Ejecutivo LIBERTAD +790 Personas No hay información relevada No hay información relevada

GRECIA Liberación anticipada de hasta 1.500 personas privadas de libertad, en 
un intento por aliviar la congestión en las cárceles griegas y reducir las 
posibilidades de transmisión del coronavirus. La medida, que se 
introduciría mediante un acto legislativo que no requiere aprobación 
parlamentaria, prevé la liberación de los presos que cumplen condena 
por delitos menores que tienen hasta un año de sus términos 
restantes.

Poder Ejecutivo Sin numero claro de personas liberadas No hay información relevada No hay información relevada

GUYANA Algunas personas privadas de libertad ya han sido liberadas y otras, 
incluidas aquellas que padecen enfermedades crónicas, pueden salir 
pronto, ya que el Servicio de Prisiones de Guyana (GPS) busca reducir 
el riesgo de que la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
ingrese a las cárceles superpobladas. En una entrevista telefónica el 
Director de Prisiones dijo que las personas liberadas son aquellas que 
han cumplido la mayoría de sus condenas y debían salir en las 
próximas tres a cuatro semanas.  Más de 300 personas han sido 
liberadas como parte de los esfuerzos para reducir el tamaño de la 
población en las prisiones superpobladas de todo el país a raíz del 
brote COVID-19. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +300 Personas No hay información relevada No hay información relevada

HAITI El presidente ha indultado a 415 personas privadas de su libertad en un 
intentopor reducir el hacinamiento en las cárceles de todo el país. Poder Ejecutivo LIBERTAD +400 Personas No hay información relevada No hay información relevada
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HOLANDA No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada No hay información relevada

Todas las prisiones se abrirán gradualmente para visitas. Las 
personas privadas de su libertad pueden recibir una visita a la 
semana durante una hora. Además, quien visita puede llevar a 
un/a niño/a de hasta 4 años de edad que debe permanecer en el 
regazo del visitante.

HONDURAS  Las autoridades de Honduras informaron la excarcelación de 1.624 
personas 

Poder Judicial LIBERTAD +1.500 Personas

El Ministerio de Salud se hace cargo de los casos de COVID en 
las cárceles. Su Ministra de Salud estableció las líneas de acción 
para el seguimiento de las personas privadas de su libertad. 
Además de proveer los insumos médicos necesarios y demás 
requerimientos materiales, dispondrá de personal para dicha 
tareas.

No hay información relevada

INDIA Hasta el momento, alrededor de 11,000 personas privadas de su 
libertad han sido liberadas temporalmente de las cárceles para reducir 
el hacinamiento, en vista del brote de coronavirus. 

Poder Judicial LIBERTAD +11.000 Personas

El Tribunal Superior de Justicia de Gujarat ordena proporcionar 
los medios necesarios para cubrir las necesidades básicas de 
las familias de las personas privadas de su libertad que no 
hubieren sido liberadas a la fecha, en el marco de la 
descongestión de las cárceles para evitar la propagación del 
virus COVID-19, por la pandemia. Se permitirá a las personas 
privadas de su libertad interactuar por videoconferencia 

No hay información relevada

INDONESIA El mes pasado, el gobierno decidió otorgar liberaciones anticipadas a 
38.000 personas privadas de su libertad que han cumplido al menos 
dos tercios de su condena para minimizar el riesgo de propagación de 
COVID-19 en las cárceles del país.  Se ha reducido el número de 
personas privadas de libertad, que inicialmente era de 270,231a 
231,609. El gobierno planea liberar u otorgar la libertad condicional a 
un total de 50,000 personas privadas de libertad bajo un reglamento 
emitido por la Ministra de Derecho y Derechos Humanos. Las personas 
liberadas estarán bajo la supervisión continua de la Junta Correccional. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +38.000 Personas

 INGLATERRA y 
GALES

Más de 1,000 personas que fueron liberadas llevó al gobierno a 
aumentar los fondos para el alojamiento de quienes egresan de la 
prisión. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +1.000 Personas

Se realizarán videollamadas seguras a las cárceles y a las 
instituciones de delincuentes juveniles (YOI) en Inglaterra y Gales 
para mantener un contacto familiar vital durante la pandemia de 
coronavirus. Más de 140 personas han sido alojadas hoteles 
después de su liberación de prisión durante la crisis sanitaria en 
el Reino Unido. El Ministerio de Justicia dijo que utilizó hoteles 
desde mayo para su programa de alojamiento en fecha de 
lanzamiento condicional para evitar que los delincuentes se 
queden sin hogar y durmieron duros durante la pandemia. 

IRAN Para detener la propagación del virus en las cárceles, el poder judicial 
iraní extendió el domingo licencias para 100,000 personas privadas de 
libertad. El 17 de marzo, Irán dijo que había liberado a unas 85,000 
personas de la cárcel temporalmente, incluidos presos políticos. "La 
segunda ola de (la) liberación temporal de prisioneros ya había 
comenzado y sus licencias (de 100,000 prisioneros) se habían 
extendido hasta el 19 de abril"

Poder Ejecutivo LIBERTAD ~100.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

IRLANDA La población carcelaria se ha reducido en más del 11% durante la 
pandemia de Covid-19. Los datos del Servicio de Prisiones Irlandesas 
(IPS) enviados al Ministro de Justicia, afirman que, debido a la 
concesión de la liberación temporal y un número reducido de 
comisionados en los tribunales, la población carcelaria se redujo de 
4.235 el 11 de marzo a 3.763 en mayo 20. Esto representa una 
reducción de 472 o un poco más del 11%. 

A instancia del Poder 
Ejecutivo LIBERTAD +470 Personas

El nuevo servicio permite que la familia de una persona privada 
de libertad pague dinero en el mostrador de cualquier oficina de 
correos en beneficio de su pariente en prisión. Es el resultado de 
una colaboración innovadora entre el Servicio de Prisiones de 
Irlanda y An Post. Esta iniciativa proporciona un nuevo 
mecanismo importante y necesario para las familias de las 
personas privadas de su libertad, para que puedan proporcionar 
pequeñas cantidades de dinero para ayudar a su pariente en la 
prisión a comprar artículos como artículos de tocador, cigarrillos, 
periódicos, confitería y revistas en la tienda de la cárcel. Esto es 
particularmente importante ya que las visitas a la prisión se han 
restringido como resultado de Covid-19. 

No hay información relevada

IRLANDA DEL 
NORTE

No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada

Las visitas personales a las cárceles del Reino Unido se 
suspendieron durante la pandemia de Covid-19. Pero la cárcel de 
máxima seguridad de Irlanda del Norte se ha convertido en una 
de las primeras en el Reino Unido en permitir que las personas 
privadas de libertad realicen llamadas de Zoom a personas de 
todo el mundo. El gobernador de la prisión expresó “Nos tomó 
tres semanas acelerar las visitas virtuales, pero ahora han tenido 
éxito más allá de nuestras expectativas”. 

Las personas privadas de su libertad en Irlanda del Norte podrán 
recibir visitantes nuevamente a fines de julio. 
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ISLAS CAIMAN El director de la prisión liberó con licencia a catorce personas privadas 
de su libertad que se acercaban al final de su condena o que 
consideraban de bajo riesgo 

A instancia del Poder 
Ejecutivo LIBERTAD +15 Personas No hay información relevada No hay información relevada

ISLAS VIRGENES No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada No hay información relevada

Aproximadamente cuatro meses después de restringir las visitas 
debido al COVID-19, se han reanudado las visitas al público en 
general. Protocolo: sólo se hará por citas que deben hacerse con 
al menos 24 horas de antelación y no se permitirá que más de dos 
visitas por persona privada de su libertad a la vez. Además, se 
aconseja a visitantes el uso de máscara facial al ingresar a la 
prisión, en el ingreso se revisará la temperatura de la visita con un 
termómetro infrarrojo y quienes registren una temperatura 
superior a 100,4 grados Fahrenheit (38° Celsius), que tengan tos o 
estornudo persistentes o que presenten síntomas similares a los 
de la gripe no podrán entrar al centro penitenciario.

ISRAEL Nuevas regulaciones de emergencia iniciadas por el ministro de 
Defensa, para excarcelar a aproximadamente 400 personas privadas 
de libertad de las cárceles de todo Israel, por arresto domiciliario de 30 
días, luego de lo cual serían liberados.

A instancia del Poder 
Ejecutivo LIBERTAD ~400 Personas No hay información relevada No hay información relevada

ITALIA El hacinamiento en las cárceles no permite ese distanciamiento físico 
que los virólogos consideran decisivo para evitar la propagación de la 
infección. La reducción de la población detenida en los últimos dos 
meses, de 61 a 53 mil personas, es el resultado, en partes más o 
menos iguales, de las medidas de detención domiciliaria. Si no hubiera 
habido esta reducción global en los números, aún insuficiente, tal vez 
habríamos tenido docenas de nuevos brotes inmanejables.

Poder Ejecutivo LIBERTAD ~8.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

JAPON No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada

La prisión de Kioto realizó el primer simulacro en Japón para 
prepararse ante un posible brote de covid-19 en una cárcel, con 
oficiales que separan a una persona privada de libertad 
infectada, a la vez que desinfectan las instalaciones. En Japón, 
hasta el momento, no han existido informes de infecciones 
masivas en una prisión. El simulacro realizado en la prisión en el 
Barrio Yamashina de Kioto se basó en la premisa de una persona 
privada de la libertad sospechosa de infección por coronavirus y 
varios oficiales que han estado en contacto cercano con él.

No hay información relevada

KENIA Liberó a 4800 personas privadas de libertad en diferentes partes del 
país, según la secretaria principal del poder judicial en Kenia. Muchas 
de las sesiones que condujeron a la liberación se llevaron a cabo 
virtualmente a través de Skype y Zoom, dijo. “Damos prioridad a sacar 
a mucha gente de la cárcel, especialmente a los delincuentes menores. 
Aquellos que están en prisión por un corto período y aquellos que han 
estado allí durante mucho tiempo pero tienen solo unos seis meses y 
menos para ir”.

Poder Judicial LIBERTAD +4.800 Personas No hay información relevada No hay información relevada

LIBANO Beirut. 25 personas privadas de libertad fueron liberadas. Estas 
medidas podrían conducir a la liberación de unos 200 personas, lo que 
significa un 15-20 por ciento de su población carcelaria. Esos 
procedimientos, sin embargo, no alcanzan a quienes estén 
acusados/as por delitos mayores.

Poder Ejecutivo LIBERTAD +250 Personas No hay información relevada No hay información relevada

LIBIA Más de 450 personas privadas de libertad fueron liberadas en un 
intento por protegerse contra la propagación del coronavirus a raíz de 
las primeras infecciones declaradas por el país devastado por la 
guerra. Autoridades judiciales decidieron "liberar a 466 detenidos de 
las instalaciones correccionales" en Trípoli, según un comunicado del 
Ministerio de Justicia del Gobierno del Acuerdo Nacional con sede en 
Trípoli. Las personas privadas de su libertad se encontraban en prisión 
preventiva o habían calificado para la libertad condicional, agrega el 
comunicado. 

Poder Judicial LIBERTAD +450 Personas No hay información relevada No hay información relevada

MALTA No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada

Más de 60 oficiales correccionales se mudaron a las 
instalaciones, residiendo en dormitorios especialmente 
construidos. Los funcionarios de la prisión se desplegarán en 
dos turnos, operando durante una semana a la vez, cada uno. 
Esto tiene la intención de reducir la cantidad de movimiento 
dentro y fuera de la prisión. Se han emitido tarjetas telefónicas 
adicionales para las personas privadas de libertad. 

No hay información relevada
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MARRUECOS Indultó el domingo a más de 5.600 personas y ordenó su liberación por 
etapas para evitar el contagio en las cárceles superpobladas del país. 
El ministerio de justicia dijo que los 5,654 personas privadas de libertad 
que serían liberados fueron seleccionadas en función de su edad, 
salud, buena conducta y duración de la detención. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +5.500 Personas

Las cárceles marroquíes han dividido a su personal en dos 
grupos, cada uno trabajando durante dos semanas completas, 
anunció la Delegación General de Administración Penitenciaria y 
Reinserción (DGAPR). La nueva medida tiene como objetivo 
mantener las cárceles a salvo de la propagación del nuevo 
coronavirus. 

No hay información relevada

MEXICO En México, el 20 de abril fue aprobada la Ley de Amnistía en favor de 
mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto 
en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos 
contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen 
organizado y ciudadanos/as que portaban dosis pequeñas de drogas 
sin fines comerciales. También a indígenas que no recibieron una 
defensa acorde a su lengua y cultura, a presos/as por razones políticas 
y a aquellos/as que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas. 
Aunque no han sido bajo la ley en mención, de acuerdo con Sí Legal, se 
han otorgado dos mil 688 libertades en el país: 250 en Ciudad de 
México; 34 en Chiapas; ocho en Chihuahua; 39 en Coahuila; 275 en 
Durango; mil 923 en Estado de México; 114 en Guerrero; 15 en Oaxaca 
y 30 en Quintana Roo. 

Poder Legislativo LIBERTAD +1.600 Personas No hay información relevada No hay información relevada

MYANMAR Liberará a casi 25,000 personas privadas de su libertad en un indulto 
masivo. Poder Ejecutivo LIBERTAD 25.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

NEPAL A fines de abril, el Departamento de Gestión de Prisiones liberó más de 
400 personas, principalmente menores de edad, en medio de la 
creciente preocupación por la posible transmisión de Covid-19 en 
prisiones superpobladas. La Corte Suprema ordenó la liberación de 
personas detenidas por por delitos menores.

Poder Judicial LIBERTAD +400 Personas No hay información relevada No hay información relevada

NICARAGUA El gobierno de Nicaragua liberó a 2.815 personas.  Nicaragua liberó a 
más de 2.800 personas, un día después del fallecimiento de una 
pesonas privada de libertad por problemas respiratorios. Poder Ejecutivo LIBERTAD +2.800 Personas No hay información relevada No hay información relevada

NIGERIA El Gobernador Ejecutivo del Estado de Níger, ha dispuesto la liberación 
de otro grupo de 118 personas condenadas y personas en espera de 
juicio. Luego de revisar más de 674 casos en los centros 
correccionales de Sapele, Kwale y Agbor se dejaron en libertad a 152 
personas en espera de juicio, mientras que a otras 10 personas se les 
concedió la libertad bajo fianza. 

A instancia del Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial LIBERTAD +100 Personas No hay información relevada No hay información relevada

NORUEGA Noruega ha liberado a casi 100 personas privadas de su libertad con 
monitoreo de tobillo en el último mes, y planea enviar hasta 200 más a 
sus hogares en las próximas semanas. Las personas liberadas 
cumplen sentencias de hasta seis meses o están en los últimos seis 
meses de una pena de prisión, han podido permanecer en sus hogares 
con monitoreo de tobillo para retrasar la propagación de COVID-19 
desde principios de marzo.

A instancia del Poder 
Ejecutivo LIBERTAD +100 Personas No hay información relevada No hay información relevada

PAKISTAN No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada No hay información relevada

La restricción de visitas a unidades carcelarias se eliminará 
después de la mejora de la situación de pandemia en las cárceles. 
Se llevarán a cabo procedimientos operativos estrictos durante las 
visitas a la prisión, en línea con los cuales solo las personas 
privadas de su libertad de un mismo “cuartel” se encontrarían con 
visitas el mismo día para evitar el hacinamiento. Además, será 
obligatorio el uso máscaras durante la reunión, lavado de manos 
antes y después del encuentro y el uso de desinfectantes con 
frecuencia, mientras que a las visitas se les pedirá que usen 
máscaras y guantes, y que pasen por las puertas desinfectantes. A 
visitantes mayores de 60 años no se les permitiría encontrarse con 
las personas privadas de libertad, mientras que el distanciamiento 
social se practicaría durante las visitas, con una distancia de al 
menos seis pies entre las personas privadas de su libertad y 
visitantes.
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PERU Perú libera a más de 1.300 personas para evitar más contagios por la 
COVID-19. El Ministerio de Justicia de Perú ha informado este martes 
de que un total 1.355 personas han sido puestas en libertad para aliviar 
el hacinamiento que puede provocar nuevos brotes de la COVID-19. 
308 personas que han logrado su libertad gracias a un indulto 
presidencial, mientras que 115 han sido liberadas por el propio 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  Perú ha liberado a 1,500 
personas en los últimos dos meses para aliviar el hacinamiento en las 
cárceles. El anuncio de la liberación de personas que cumplen condena 
por delitos menores se hizo en una declaración de fin de semana del 
ministro de Justicia. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD 1.500 Personas

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso la 
designación de jueces de emergencia penitenciaria para resolver 
con celeridad la situación de las personas privadas de su libertad 
(sentenciados o con prisión preventiva) para contribuir así al 
descongestionamiento de los penales y evitar contagios por 
covid-19. Se adoptará esta medida con aquellas personas 
condenadas o procesadas por delitos de mínima lesividad, de 
acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1513.

No hay información relevada

PORTUGAL Según las reglas excepcionales de Portugal para el alivio de las penas, 
1.867 personas privadas de su libertad fueron liberadas entre el 11 y el 
27 de abril como parte de la lucha del país contra la pandemia COVID-
19, informó el martes la Agencia de Noticias Lusa de Portugal. La 
Dirección General de Reintegración y Servicios Penitenciarios (DGRSP) 
dijo que 1.179 personas ya habían sido indultadas, 674 esperaban la 
autorización de su licencia de salida administrativa, y el presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa otorgó otros 14 indultos a personas mayores 
de 65 años con graves problemas de salud.

Poder Ejecutivo LIBERTAD +1.800 Personas No hay información relevada No hay información relevada

REPUBLICA 
DEMOCRATICA DEL 
CONGO

 La República Democrática del Congo ha liberado a 1.200 personas 
para descongestionar las cárceles como parte de los esfuerzos para 
prevenir la propagación del nuevo coronavirus, dijo el martes el 
ministro de justicia del país.    No son elegibles para libertad quienes 
enfrentan delitos graves, como asesinatos y agresión, que resultan en 
muerte, violación, corrupción y amenaza a la seguridad del estado. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +1.200 Personas No hay información relevada No hay información relevada

REPUBLICA 
DOMINICANA

La Procuraduría General de la República estableció que solo los 
personas mayores de 60 años pueden solicitar un cambio de condición 
carcelaria por el virus. 

No hay información 
relevada No hay información relevada No hay información relevada No hay información relevada

RUANDA El gabinete ruandés aprobó el lunes una orden ministerial que otorga 
libertad condicional a 3.596 personas condenadas. 

A instancia del Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial LIBERTAD +3.500 Personas No hay información relevada No hay información relevada

SRI LANKA Alrededor de 2900 personas privadas de libertad han sido liberadas. 
Según un comunicado de la oficina del presidente, 2961 personas han 
sido liberadas bajo fianza desde el 17 de marzo. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +2.900 Personas No hay información relevada No hay información relevada

SUDAFRICA El Departamento de Servicios Correccionales dijo que se estaban 
acelerando los esfuerzos para liberar a más personas a medida que la 
cantidad de infecciones por coronavirus continuaba aumentando en 
las cárceles. Desde que el presidente autorizó la libertad condicional de 
19,000 personas privadas de su libertad el mes pasado como una 
medida para combatir la propagación de COVID-19 tras las rejas, se 
han liberado al menos 2,280 personas en libertad condicional.  El 
gobierno sudafricano ha liberado a 7.000 personas en libertad 
condicional especial en un intento de descongestionar sus centros 
correccionales superpoblados "para proteger a los reclusos de los 
estragos del coronavirus". Se está previsto que un total de 19.000 
personas privadas de su libertad consideradas de bajo riesgo sean 
indultados en el marco de la Estrategia de Respuesta a la Gestión de 
Desastres de los Servicios Correccionales Covid-19, que se ha dado a 
la medida de lograr una reducción del 12 por ciento del hacinamiento 
penitenciario. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +19.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

TAILANDIA El Departamento de Correcciones ha suspendido las condenas de 
prisión para más de 8,000 personas en todo el país para aliviar el 
hacinamiento en las cárceles durante la pandemia de Covid-19. El 
director general del Departamento de Correcciones, dijo que ha 
acelerado el proceso de otorgar sentencias suspendidas o reducir el 
período de prisión para quienes enfrentan delitos menores y / o 
exhiben un buen comportamiento. 

Poder Ejecutivo LIBERTAD +8.000 Personas No hay información relevada No hay información relevada

TAIWAN No hay información relevada

No hay información 
relevada No hay información relevada

Resumen de medidas adoptadas en instituciones correccionales. 
Suspensión de visitas. Desarrollo de software de visitas a 
teléfonos móviles. La familia de las personas privadas de su 
libertad puede usar sus teléfonos móviles o tabletas en cualquier 
lugar para tener visitas de video con los prisioneros.

No hay información relevada
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Medida(s) de decongestion Quien la adopto? Cantidad de personas alcanzadas por 

medidas de decongestion Medidas compensatorias y de protección adoptadas Levantamiento de restriccion de visitas (de corresponder)

TURQUIA El Parlamento turco aprobó ley que permite la liberación de decenas de 
miles de personas privadas de su libertad para aliviar el hacinamiento 
en las cárceles y proteger a la población penitenciaria del coronavirus. 
El proyecto de ley cubre a aproximadamente 100,000 personas en 
prisión por todos los delitos, excepto los relacionados con terrorismo, 
abuso sexual, delitos de drogas, asesinatos en primer grado y violencia 
contra las mujeres. La legislación prevé el confinamiento en el hogar 
para mayores de 65 años, las mujeres que tienen hijos/as de 6 años o 
menos y quienes no pueden cuidarse a sí mismos y requieren cuidados 
especiales. La reforma también permitirá liberar a las personas con 
enfermedades transmisibles. A las mujeres condenadas con recién 
nacidos/as que hayan sido sentenciadas a tres años o menos se les 
permitirá cumplir el resto de sus términos bajo arresto domiciliario. El 
proyecto de ley también provoca una reducción en las sentencias de 
condenados/as menores de edad.

Poder Legislativo Se ESPERAN más de 90.000 personas 
liberadas de implementarse la ley

Los empleados en las cárceles de Turquía se aislarán por un 
"período de tiempo determinado" y no irán inmediatamente a sus 
hogares después de sus turnos. Además, se han iniciado los 
trabajos para establecer un sistema de videoconferencia para las 
horas de visita 

No hay información relevada

UGANDA El presidente ha indultado a 833 personas privadas de su libertad en 
todo el país, una medida que los funcionarios del gobierno dicen que 
descongestionará las instalaciones de la prisión. Se trata de personas 
condenadas por hechos menores que no superan los dos años, pero 
que han cumplido las tres cuartas partes de sus penas.

A instancia del Poder 
Ejecutivo LIBERTAD +800 Personas No hay información relevada No hay información relevada

VENEZUELA Al menos 1400 personas encarceladas recuperaron su libertad desde 
el inicio de la cuarentena. La mayoría fueron dispuestas por la ministra 
de Servicio Penitenciario, desde abril hasta junio, en su mayoría, 
personas privadas de su libertad en los estados Carabobo, Miranda, 
Guárico, Falcón y Portuguesa. La crónica cuenta con la cronología y 
jurisdicción desde las que se dispusieron las libertades.

Poder Ejecutivo LIBERTAD ~1.400 Personas No hay información relevada No hay información relevada

ZAMBIA El presidente de la República de Zambia, ha indultado a 2.984 personas Poder Ejecutivo LIBERTAD +2.900 Personas No hay información relevada No hay información relevada
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