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¿Qué pasa con las cárceles 

alrededor del mundo?  

 

INFORMES, ESTUDIOS Y CRÓNICAS PERIODISTICAS PUBLICADAS SOBRE 

MEDIDAS ADOPTADAS Y SITUACIÓN EN LUGARES DE ENCIERRO ANTE 

PANDEMIA COVID-19. DEL 9 AL 16 DE JULIO 2021 
Adolfo Javier Christen 

 

BANGLADESH 

https://www.icrc.org/en/document/covid-19-isolation-centres-inaugurated 

Abordaje de las personas privadas de su libertad durante la pandemia COVID-19: 

Se inauguran centros de aislamiento en las cárceles de Bangladesh 

 

BELGICA 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_ligne-info-prison-les-temoignages-

recueillis-refletent-la-profonde-detresse-des-detenus?id=10785716 

En la cárcel, el confinamiento es un confinamiento dentro del confinamiento, una 

burbuja en una burbuja, una caja en una caja. Para abrir "una pequeña ventana", 

cuatro organizaciones (entre ellas la Liga de Derechos Humanos y el Observatorio 

Internacional de Prisiones) pusieron en marcha hace casi un año una línea telefónica 

de ayuda, abierta a las personas privadas de su libertad y a quienes viven en el entorno 

penitenciario. 
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ESCOCIA 

https://theferret.scot/prison-death-rise-prompts-questions-over-healthcare/ 

El incremento de las muertes en las cárceles debería provocar serias preguntas sobre 

el impacto de las restricciones pandémicas que soportan quienes viven en la cárcel. 

 

ESPAÑA 

https://okdiario.com/espana/director-carcel-picassent-coacciona-presos-

funcionarios-que-no-vacunan-7418863 

Ninguna persona está obligada a vacunarse contra el COVID-19. La vacunación es 

una medida crucial en la lucha contra la pandemia, pero dicha circunstancia no 

significa ceder ante el derecho a negarse a recibir la vacuna. Sin embargo, eso no ha 

impedido al director de la cárcel de Picassent, en Valencia, colocar una nota 

informativa a la vista de todos, personas privadas de su libertad y funcionarios/as, 

avisando a quien no quiera la vacuna que puede haber consecuencias, además de 

tildar dicha decisión como egoísta. 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://theintercept.com/2021/06/20/covid-asylum-detention-ice/ 

El reciente aumento del COVID-19 en la detención de inmigrantes coincidió con la 

decisión de trasladar a las personas detenidas a través de una instalación en 

Mississippi donde había brote de casos. 

https://gothamist.com/news/data-contradicts-nypds-claim-bail-reform-and-covid-

releases-drove-shooting-spike 

Nueva York. Los datos contradicen la afirmación del Departamento de Policía de 

que la reforma de la fianza y las liberaciones anticipadas por COVID-19 impulsaron 

el aumento de tiroteos. 

https://www.phillyvoice.com/philly-prisoners-covid-19-lawsuit-settlement-

inmates-out-of-cell-time-bail-jails/ 
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Pensilvania. Filadelfia acepta un acuerdo de $125,000 por no dar el tiempo requerido 

fuera de la celda durante la pandemia de COVID-19. Una demanda federal 

argumentó que el Departamento de Prisiones de la ciudad violó los derechos de las 

personas privadas de su libertad. 

https://www.texastribune.org/2021/06/17/texas-prisons-parole-coronavirus/ 

Texas. Al menos 18 de las personas que murieron tras contraer COVID-19 en 

prisiones de Texas en 2020 ya habían sido aprobadas para la libertad condicional. 

Otras 24 murieron por razones no relacionadas con el COVID después de la 

aprobación y antes de la liberación. 

https://dailyprogress.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/covid-19-

early-release-program-for-va-inmates-to-end-july-1/article_e840eb86-cee4-11eb-

ba34-c72eed99b8b5.html 

Virginia. A medida que la pandemia de coronavirus hacía estragos en el último año, 

funcionarios/as de prisiones de Virginia liberaron anticipadamente a más de 2.100  

personas para tratar de controlar la propagación del virus reduciendo la población 

carcelaria. Esa práctica terminará el 1 de julio, anunció el miércoles el Departamento 

correccional estatal. En abril de 2020, legisladores/as estatales aprobaron una 

enmienda presupuestaria que otorga a la Dirección del Departamento Correccional 

autoridad para considerar la liberación anticipada de las personas con menos de un 

año por cumplir sus sentencias. Quienes cumplen condena delito grave no serán 

elegibles.  

https://www.washingtonpost.com/local/education/dc-jail-students-class-

action/2021/06/18/9fcc2310-d06b-11eb-a7f1-52b8870bef7c_story.html 

Washington. Un juez federal dictaminó que Washington D.C. tenía 15 días para 

proporcionar a estudiantes servicios de educación adecuados a las necesidades de 

cada persona privada de su libertad. 

 

FILIPINAS 

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

and-prisons-1-december-onwards 
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La prohibición de las visitas presenciales se impuso para frenar la propagación del 

COVID-19. Sin embargo, nadie pensó que la configuración duraría tanto tiempo y 

la afectación de la salud mental de las personas privadas de su libertad es visible. 

 

FRANCIA 

https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20210624/el-consejo-de-europa-muy-

preocupado-por-el-trato-en-comisarias-y-carceles-francesas 

El Consejo de Europa, institución que vigila el respeto de los derechos humanos en 

el continente, se ha mostrado «profundamente preocupado» en un informe sobre el 

Estado francés ante «la superpoblación carcelaria» y «las condiciones materiales de 

detención» en algunas comisarías. 

 

INDIA 

https://www.outlookindia.com/newsscroll/over-13000-prison-inmates-

vaccinated-against-covid19-in-maha-govt-tells-hc/2108244 

Más de 13.000 personas privadas de su libertad en Maha fueron vacunadas por 

COVID-19. 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.fairtrials.org/news/uk-government-ends-custody-time-limit-

extension-england-and-wales 

El Gobierno ha confirmado que la ampliación de los plazos de detención de seis a 

ocho meses finalizará, ya que la prórroga temporal no se renovará más. Sin embargo, 

miles de personas siguen en prisión a la espera de juicio más allá del plazo legal. A 

principios de este año, Fair Trials estableció como hallazgo que, hasta diciembre de 

2020, 3.608 personas habían estado recluidas durante seis meses o más, y 2.551 

personas habían estado detenidas durante ocho meses o más. Esto representó casi 

un tercio de las personas que están en prisión preventiva a la espera de su juicio en 

ese momento. 
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https://www.theargus.co.uk/news/19394071.inmates-hmp-lewes-locked-cells-23-

hours-report-says/ 

Las personas privadas de su libertad no están siendo tratadas humanamente porque 

están encerradas en una celda hasta 23 horas al día. Inspectores/as de la Junta de 

Monitoreo Independiente (IMB, por sus sus) dicen que quienes se encuentran en la 

prisión de Lewes tuvieron oportunidades limitadas de pasar tiempo al aire libre debido 

a las restricciones del régimen durante la pandemia. 

 

JAMAICA 

https://www.jamaicaobserver.com/news/covid-19-blow-hurts-inmates-

_224072?profile=1373 

Las personas privadas de su libertad en centros de detención preventiva y 

rehabilitación corren un mayor riesgo de desarrollar problemas psicosociales ya que, 

en virtud de la pandemia por COVID-19, se han restringido visitas familiares y 

programas de tutoría. 

 

SUDAFRICA 

https://www.iol.co.za/news/south-africa/prison-visits-suspended-nationwide-as-

covid-19-numbers-soar-407c63a5-0176-49b9-bb80-f21b7ac8f7b5 

A fines del mes de junio del corriente año se suspendieron las visitas en las prisiones 

de todo el país a raíz del rebrote COVID-19. 

 

APENDICE 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=S 

El informe anual de Naciones Unidas sobre niñas/os y los conflictos armados abarca 

el período comprendido entre enero y diciembre de 2020. Afirma que las violaciones 

graves se incrementaron debido al aumento de la vulnerabilidad al secuestro, 

reclutamiento y abuso sexual, en particular en relación con la pandemia. Afirma que 

el reclutamiento y la utilización de niñas/os soldados, así como el asesinato y la 

mutilación, fueron las violaciones más frecuentes en 2020. Según el informe, el 
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mayor número de violaciones graves se registró en el Afganistán, la República 

Democrática del Congo, Somalia, Siria y el Yemen. Identificó que la pandemia de 

COVID-19 ha "agravado las vulnerabilidades existentes de niños/as, incluida la 

obstaculización de su acceso a la educación, la salud y los servicios sociales, la 

limitación de las actividades de protección infantil y la reducción de los espacios 

seguros". 

https://reliefweb.int/report/world/la-pandemia-increment-la-violencia-contra-los-

ni-os-y-ni-en-am-rica-latina-y-el-caribe 

La pandemia incrementó la violencia contra los niños y las niñas en Nuestra América 

y el Caribe. Se enfatiza la urgencia de trabajar por la primera infancia en tiempos de 

COVID-19 

https://www.prison-insider.com/es/articles/afrique-la-sante-au-dela-des-

epidemies?referrer=%2Fes%2Farticles%3Fpage%3D1%26tag%255B0%255D%3

Dcoronavirus%26archive%3Dthis_week 

Africa. La salud en prisión sigue siendo el pariente pobre del sistema penitenciario. 

Por falta de un planeamiento sanitario integral, las personas privadas de libertad 

tienen que depender de sus familiares, ONGs y programas internacionales para 

obtener los tratamientos médicos que necesitan. Las enfermerías de los centros 

penitenciarios ─cuando existen─ rara vez se integran en el sistema de salud general; 

a las administraciones penitenciarias les cuesta cubrir las necesidades vitales; las 

carencias alimentarias son frecuentes, las enfermedades de la piel recurrentes; y las 

personas privadas de libertad dependen a menudo de la ayuda financiera de sus 

familiares y de las ONGs para acceder a los tratamientos. Estas dificultades, que ha 

puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19, no son recientes, sino que se 

suman al problema de la falta de reconocimiento de la población carcelaria como 

parte de la sociedad y a la reticencia de los Estados para ofrecer a estas personas lo 

que no ofrecen a la población general. 
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