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ARABIA SAUDITA 

https://www.jurist.org/news/2020/12/saudi-arabia-detaining-migrants-in-degrading-

conditions-report/# 

Human Rights Watch (HRW) informó que se está deteniendo a cientos de migrantes, 

principalmente etíopes, en condiciones degradantes en un centro de deportación en Riad. 

Preocupación por contagios de COVID-19. HRW reclama la liberación de las personas detenidas. 

 

 

CANADA 

https://www.macleans.ca/opinion/the-pandemic-has-offered-a-look-at-prison-reform-

possibilities/ 

La pandemia ha ofrecido una mirada a las posibilidades de reforma carcelaria. Quedó 

demostrado que personas privadas de libertad de bajo riesgo pueden ser liberadas sin 

comprometer la seguridad pública, lo que permite evaluar reformas definitivas al sistema de 

justicia penal. Entre ellas: asegurar que la mayoría de las personas acusadas vivan en casa 

mientras esperan el juicio; dar a jueces/zas el derecho de aplazar las sentencias de menos de 

seis meses; sustituir las condenas cortas que no cumplen funciones de rehabilitación; poner fin 

a los mínimos penales obligatorios para ajustar las penas a cada delito individuales; abandonar 

la idea de "súper cárceles" geográficamente aisladas que alejan a las personas privadas de su 

libertad de las redes vitales de la familia y de su comunidad; garantizar el acompañamiento de 

las personas liberadas para que puedan contribuir a la sociedad. 

 

 

COSTA RICA 

https://www.multimedios.cr/nacional/dan-luz-verde-para-retomar-visitas-en-carceles-del-

pais?fbclid=IwAR136CF3cTq6PppatbfDK0blyiHL01QUQmY_JOnp14jNTgVCcGlJ95yTad8 

El Ministerio de Justicia y Paz abrirá las puertas de los centros penitenciarios del país para las 

visitas, en general. Detalle de las reglas que se deberán cumplir durante la visita en el enlace. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.prisonpolicy.org/reports/covidspread.html 

El fracaso de la política de encarcelamiento masivo, chocó con un nuevo fracaso de la política 

estadounidense: la mala gestión de la pandemia COVID-19. Después de décadas de encerrar 

innecesariamente a cada vez más personas en cárceles y prisiones, legisladores/as estatales y 

federales se enfrentan una crisis de salud pública. El uso excesivo y persistente del 

encarcelamiento —a pesar de décadas de las evidencias sobre su ineficacia— ha tenido graves 

consecuencias ante la falta de reducción de la población penitenciaria y carcelaria lo que llevó a 

un aumento de los casos COVID-19, no sólo dentro de los centros correccionales, sino en las 

comunidades y condados que los rodean. 
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https://www.fox23.com/news/health/1-5-prisoners-us-

has/EADU56Z6KRUHLBS3HHCYH6UI3Q/ 

Una de cada cinco personas privadas de libertad en los Estados Unidos ha dado positivo para 

COVID-19, una tasa más de cuatro veces más alta que la población general. Al menos 275.000 

personas privadas de libertad han sido infectadas, más de 1.700 han muerto y la propagación 

del virus tras las rejas no muestra signos de desaceleración. 

https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-prisons/us-lawmakers-press-prison-

authorities-on-inmate-covid-19-vaccination-plans-idUKKBN28Q2XM 

Más de dos docenas de miembros del Congreso de los Estados Unidos pidieron a funcionarios 

federales de prisiones y salud detalles sobre cómo las personas privadas de su libertad serán 

vacunadas para COVID-19, cuestionando si los presos más vulnerables tendrán acceso 

prioritario. 

https://theappeal.org/covid-19-community-spread-mass-incarceration-prison-policy-institute-

report/ 

Entre el 1 de mayo y el 1 de agosto de 2020, el encarcelamiento masivo contribuyó a más de 

medio millón de casos de COVID-19 en todo el país, la mayor parte de ellos fuera de las propias 

instituciones correccionales. 

https://www.cnbc.com/2020/12/16/coronavirus-prisoners-have-been-excluded-from-covid-

vaccine-plans.html 

La pandemia ha visto las cárceles y las prisiones de Estados Unidos convertirse en puntos críticos 

de COVID-19. Las personas encarceladas tienen casi cuatro veces más probabilidades de 

infectarse que las personas de la población general, y el doble de probabilidades de morir. Si los 

puntos críticos más grandes para COVID-19 son las prisiones, resulta pertinente preguntarse ¿no 

tiene sentido vacunar a toda la comunidad carcelaria, desde los guardias hasta las personas 

privadas de su libertad? 

https://www.santafenewmexican.com/news/coronavirus/inmates-sue-prison-claim-lack-of-

covid-19-safeguards/article_ac22e1a6-3fbd-11eb-801f-c73b20168f8d.html 

Nuevo México. Cincuenta y seis personas privadas de su libertad han demandado a la 

Penitenciaría de Nuevo México, acusando a la instalación de no protegerles del COVID-19 ante 

la falta de salvaguardias en el marco de la pandemia, a la vez que solicitaron a la Corte Suprema 

del estado que intervenga. 

 

 

GUATEMALA 

https://stereo100.com.gt/2020/unos-600-reos-ya-cumplieron-condena-pero-siguen-

guardando-prision-en-la-granja-penal-cantel/#gsc.tab=0 

Cerca de 600 personas cumplieron su condena, pero siguen privadas de su libertad en la Granja 

Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango. El delegado regional de la Oficina 

de Prevención de la Tortura explicó que, debido al confinamiento por la pandemia del COVID-

19, se tiene una mora judicial del 30 por ciento más de lo que se tenía antes; por ello, la oficina 

hizo recomendaciones al Organismo Judicial (OJ) para que se pueda optar a una medida 

sustitutiva para que recuperen su libertad. 

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.edp24.co.uk/news/call-for-greater-clarity-over-prison-outbreak-6755072 
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La importancia en cuanto a la claridad de la información sobre los contagios de COVID-19. Es 

importante que se sepa si el aumento de los casos se limita a la prisión o si incide en la 

comunidad en general. 

 

 

MALASIA 

https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/12/15/11000-undocumented-

migrants-to-be-deported-to-reduce-prison-overcrowding/ 

11.000 personas migrantes indocumentadas serán deportadas para reducir el hacinamiento 

carcelario. 

 

 

MOZAMBIQUE 

https://allafrica.com/stories/202012170828.html 

El presidente anunció la intención de indultar a personas recluidas en las cárceles del país que 

hayan cumplido al menos la mitad de sus condenas y hayan demostrado un "comportamiento 

ejemplar". El indulto también cubrirá a personas privadas de libertad mayores adultas y 

enfermas crónicas. En abril, la Asamblea aprobó una ley de Amnistía, específicamente para hacer 

frente al hacinamiento y detener la propagación de COVID-19 dentro del sistema penitenciario, 

liberando a 5.032 personas que cumplían condenas de un año o menos. 

 

 

UCRANIA 

https://112.international/ukraine-top-news/who-experts-to-check-ability-of-ukrainian-prisons-

to-resist-outbreaks-of-diseases-57410.html 

Integrantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluarán a las instituciones del 

sistema penitenciario respecto de su capacidad para resistir los brotes de enfermedades de 

origen infeccioso y no infeccioso. 

 

 

APÉNDICE 

https://acnudh.org/migrantes-deben-estar-incluidos-en-todos-los-planes-de-recuperacion-de-

covid-19-expertos-internacionales/ 

Naciones Unidas. Migrantes y sus familias, independientemente de su situación migratoria, 

deben incluirse en los planes nacionales de respuesta y recuperación de COVID-19 de todos los 

países. 
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