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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 16 AL 23 DE JULIO 2021. 

Adolfo Javier Christen 

 

AUSTRALIA 

https://www.miragenews.com/visits-restricted-at-all-queensland-prisons-587308/ 

Suspensión de visitas. Debido a la transmisión comunitaria de COVID-19 en el 

sureste de Queensland, los Servicios Correccionales están cancelando, desde la 

última semana de junio, las visitas personales en todas las prisiones de Queensland 

hasta nuevo aviso. 

 

BAHREIN 

https://www.migrant-rights.org/2021/06/bahrain-includes-irregular-migrants-in-

its-covid-19-vaccination-drive/ 

Vacunación. Se incluye a “migrantes irregulares” en campaña de vacunación contra 

el COVID-19. 

 

COLOMBIA 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-garantiza-unidad-familiar-para-

reclusos-virtual-y-presencial-599296 
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Comunicaciones. La Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Justicia y al 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se “implementen 

mecanismos eficientes de comunicación entre todos los establecimientos 

penitenciarios del país, con el fin de garantizar las visitas virtuales entre familiares 

que se encuentran privados de la libertad”. 

 

ESPAÑA 

https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/coronavirus-

prision-SOAJP_0_1587141852.html 

“La pandemia en las cárceles supuso un doble aislamiento”. Entrevista a una 

integrante del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de 

Abogados de Sevilla. Su opinión sobre el impacto del COVD-19 en las cárceles. 

https://www.larazon.es/comunidad-

valenciana/20210701/j7pazzcibzgl3l2vb5iilr7kwa.html 

El informe sobre Derechos Humanos y Salud Mental en prisiones, elaborado por el 

Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental (ODPS), ha revelado 

que existe un “maltrato institucional” a las personas con problemas de salud mental 

en las prisiones, así como la falta de recursos en los centros penitenciarios 

valencianos. 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.businessinsider.com/high-cost-prison-communications-driving-debt-

racial-wealth-gap-2021-6?r=US&IR=T 

El impacto de la pandemia y la necesidad de las comunicaciones para el contacto al 

exterior de las cárceles. El sector correccional de telecomunicaciones es un negocio 

que genera anualmente $ 1.4 mil millones de dólares en ingresos por llamadas 

telefónicas solo. Dado que la comunidad negra constituye un tercio de la población 

carcelaria en los Estados Unidos, los altos costos de las llamadas telefónicas y de 

videollamadas fomentan la brecha de riqueza racial. Este artículo es parte de una 

serie llamada "El costo de la inequidad", que examina los obstáculos que enfrentan 

los grupos marginados y privados de derechos en una variedad de sectores.  
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https://www.themarshallproject.org/2021/06/30/a-half-million-people-got-

covid-19-in-prison-are-officials-ready-for-the-next-pandemic 

Medio millón de personas se contagió de COVID-19 en prisión. ¿Están las 

autoridades preparadas para la próxima pandemia? 

https://www.nbcnews.com/news/us-news/disgraced-doctors-unlicensed-officials-

prisons-face-criticism-over-health-care-n1272743 

La Oficina de Prisiones fue objeto de críticas el año pasado por presionar a guardias 

para que trabajaran enfermos/as y no seguir su propio plan de pandemia. Referentes 

sindicales, trabajadores/as de la salud de las prisiones y defensores/as de los 

derechos de las personas privadas de su libertad expresaron que era preocupante que 

personal de la División de Servicios de Salud del sistema penitenciario federal 

durante la pandemia carecieron de licencias médicas. Casi 50.000 personas privadas 

de su libertad bajo jurisdicción federal dieron positivo por COVID-19, y al menos 

258 han muerto. 

https://www.themarshallproject.org/2021/06/29/lost-opportunity-lost-lives 

Durante la pandemia, las autoridades de las prisiones podrían haber evitado la 

enfermedad y la muerte liberando a aquellas personas más vulnerables al coronavirus 

y menos propensas a reincidir: las personas mayores encarceladas. 

https://www.independent.co.uk/news/as-covid-recedes-in-prisons-will-any-

lessons-learned-stick-covid-prison-people-prisons-prisoners-b1875397.html 

Falta de personal, restricciones y hacinamiento. A medida que el COVID-19 

retrocede en las cárceles ¿Se mantendrán las lecciones aprendidas? 

https://chicago.suntimes.com/metro-state/2021/6/27/22549473/illinois-

inmates-cook-county-jails-overcrowding-backlog-john-howard-columbia-covid-

afscme-council-31 

Illinois. En Chicago y sus condados circundantes, más de 1,000 personas privadas 

de su libertad están hacinadas en las cárceles mientras esperan ser transferidas a 

prisiones estatales debido a una puja en curso por los protocolos de seguridad de 

COVID-19 entre las agencias estatales y locales. 
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FILIPINAS 

https://www.sunstar.com.ph/article/1899086/Pampanga/Local-News/JCI-

Angeles-launches-online-visits-for-Pampanga-jail-detainee 

Como parte del programa Beyond Prison Walls se proporcionaron cinco computadoras 

a la Cárcel Provincial de Pampanga (PPJ). El proyecto tiene como objetivo abordar 

la dificultad que enfrentan las personas privadas de libertad frente a la actual crisis 

pandémica en términos de visitas personales. 

 

FRANCIA 

https://rm.coe.int/1680a2f09f 

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, en un 

nuevo informe sobre su visita periódica a Francia en diciembre de 2019, expresa su 

grave preocupación por las condiciones materiales de detención en los 

establecimientos policiales, el hacinamiento en las cárceles, las condiciones en las que 

las personas detenidas fueron trasladadas y tratadas en el hospital, así como la falta 

de plazas psiquiátricas para las personas atendidas sin consentimiento. 

 

HAITI 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-exige-medidas-urgentes-

contra-condiciones-inhumanas-torturas-presos-haiti-20210630171306.html 

La ONU exige "medidas urgentes" contra las condiciones inhumanas y las torturas 

que padecen las personas privadas de su libertad. Además, se apuntó que otro de los 

riesgos es la falta de ventilación y de acceso al aire fresco, al acceso limitado al agua, 

saneamiento y a la asistencia médica es la propagación del COVID-19 en contexto 

de encierro. 

 

INDIA 

https://www.newsclick.in/COVID-19-public-health-experts-call-decongesting-

prisons-safeguard-inmates 
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Profesionales en salud pública piden descongestionar las prisiones para proteger a 

las personas privadas de su libertad ya que, en la actualidad, alrededor del 40% de las 

cárceles indias están superpobladas; 134 cárceles tienen hacinamiento entre el 100% 

y el 636%, lo que hace que las personas allí alojadas sean particularmente vulnerables 

al COVID-19. 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Locked%20up%20in%20lockdown

%20-%20Life%20on%20remand%20during%20the%20pandemic.pdf 

El nuevo informe de Fair Trials “Locked up in Lockdown, Life on remand during the 

pandemic” presenta un panorama desgarrador de la vida bajo custodia en los últimos 

15 meses. Hallazgos: *Las personas en prisión preventiva se declaran culpables 

simplemente para evitar un tiempo excesivo en prisión a la espera de juicio, tras los 

retrasos judiciales; *Hay una crisis de salud mental entre las personas en prisión 

preventiva, que incluye autolesiones y suicidio; *Estar en prisión preventiva afecta 

seriamente su salud, bienestar y relaciones, sin recompensa si se le encuentra no 

culpable. 

https://www.thejusticegap.com/protest-at-the-royal-college-of-psychiatrists-

endorsing-segregation-units/ 

Personas que fueran liberadas se unieron a activistas en una protesta frente al cuerpo 

profesional de psiquiatras por su apoyo a las unidades de segregación. Según 

manifestantes, el Real Colegio de Psiquiatras "cuyo deber principal debería ser el 

bienestar de los pacientes" habría "respaldado" los centros de supervisión cercana 

(CSC) como "entornos propicios". La coalición argumenta que las CSCs son 

"prisiones dentro de las prisiones del Reino Unido, unidades de segregación donde 

las personas privadas de su libertad están encerradas en su celda 22 o más horas al 

día durante meses o años sin derecho independiente de apelación". Este nivel de 

reclusión y privación de contacto con otros seres humanos era "comparable al 

régimen de aislamiento". 

https://www.yorkshirepost.co.uk/news/crime/the-damaging-effect-of-covid-

lockdown-on-young-prisoners-as-many-spend-just-40-minutes-a-day-out-of-cells-

3290589 
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El "efecto dañino" del confinamiento por COVID-19 en jóvenes privados/as de 

libertad. La mayoría solo pasan 40 minutos al día fuera de las celdas. 

https://www.thejusticegap.com/un-warns-priti-patel-over-plans-to-process-

asylum-seekers-offshore/ 

La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados/as en el Reino Unido, 

declaró que estaba "extremadamente preocupada" e instó al Reino Unido a 

"abstenerse de externalizar sus obligaciones de asilo" y agregó que quienes integran 

este grupo vulnerable no pueden ser "subcontratadas o transferidas sin salvaguardias 

efectivas, tanto en la ley como en la práctica", y que "los traslados forzosos" a otros 

países con "salvaguardias y recursos de protección inadecuados" amenazan con una 

violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos. 

 

IRAK 

https://www.middleeastmonitor.com/20210630-iraq-vaccinates-all-prisoners-

against-covid-19/ 

Las autoridades sanitarias iraquíes han vacunado a las personas privadas de su 

libertad contra COVID-19 en todos los centros de detención del país. 

 

PANAMA 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/inspeccion-asilos-deja-

interrogantes-al-no-poder-entrevistar-adultos-mayores-1189876 

La Defensoría del Pueblo inspeccionó las casas hogares y albergues de adultos 

mayores, sin embargo, hubo una limitante que impidió profundizar en el informe ya 

que a 306 personas adultas mayores con enfermedades neurodegenerativas no se le 

pudo aplicar encuesta. Esto representa un reto, tanto para el Mecanismo Nacional 

para la Prevención de la Tortura (MNPT), como para la Defensoría del Pueblo, 

determinar si esta población se encuentra sujeta a posibles malos tratos o actos de 

tortura, expresó el director de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo. 
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SUDAFRICA 

https://ewn.co.za/2021/06/30/prison-unions-want-inmates-officials-to-be-

prioritised-for-covid-19-vaccine 

Sindicatos carcelarios requieren prioridad para personas privadas de su libertad y 

personal penitenciario a fin de que se les provea vacuna contra COVID-19. 

 

APENDICE 

https://acnudh.org/el-mundo-debe-prepararse-para-la-proxima-crisis-creando-un-

fondo-mundial-de-proteccion-social-experto-onu/ 

Naciones Unidas. El mundo debe prepararse para la próxima crisis creando un 

Fondo Mundial de Protección Social. 
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