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BAHREIN 

https://www.middleeasteye.net/news/covid-bahrain-prisoners-detainees-release 

Decenas de personas privadas de su libertad fueron liberadas por casos de COVID-19 en las 

cárceles. 

 

 

CANADA 

https://www.vice.com/en/article/v7e4e9/plastic-sheets-pencil-crayons-cheese-strings-inside-

one-canadian-prisons-chaotic-effort-to-stop-a-covid-19-outbreak 

La situación en la Penitenciaría de Saskatchewan, revelada a través de correos electrónicos 

obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, es un microcosmos de lo que 

enfrentaron las prisiones de todo el país durante la pandemia. Las prisiones recibieron poca 

dirección, apoyo o financiamiento sobre cómo hacer frente a la pandemia con una 

infraestructura arcaica. Se confió en las celdas de confinamiento solitario y las órdenes de 

castigo de encierro para tratar de mantener el número de casos bajo: esta receta no funcionó. 

 

 

COLOMBIA 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/14/distrito-y-gobierno-nacional-

acuerdan-medidas-para-reducir-el-hacinamiento-carcelario-en-bogota/ 

Medidas adoptadas para enfrentar el hacinamiento carcelario. Traslado de personas privadas 

de libertad, el impacto de la pena de prisión respecto de los hombres que no abonan cuota 

alimentaria y el avance del proceso de vacunación en contexto de encierro. 

 

 

ESCOCIA 

https://www.scottishlegal.com/article/prisoners-on-remand-pleading-guilty-to-avoid-covid-

custody 

Personas encarceladas en prisión preventiva se declaran culpables para evitar prolongar su 

detención en contexto de pandemia COVID-19. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/04/10/us/covid-prison-outbreak.html 
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Impacto del COVID-19 en contexto de encierro. Una de cada tres personas privadas de su 

libertad en las cárceles estatales ha tenido el virus. En las instalaciones federales, se sabe que al 

menos el 39 por ciento de la población carcelaria está infectada. Es muy probable que el 

recuento real sea más alto debido a la falta de transparencia y escasez de información. Mayor 

afectación en las minorías sobre representadas en contexto de encierro. El virus gravitó en la 

muerte de personas privadas de su libertad en tasas más altas que la población en general en 

medio libre. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-justice-idUSKBN2BY0AU 

Mientras las autoridades se apresuraban el año pasado para detener la propagación del 

coronavirus en las cárceles, el Departamento de Justicia permitió que más de 23,800 personas 

privadas de su libertad cumplieran sus condenas en sus hogares. Pero, a medida que avanza el 

proceso de vacunación, miles de personas podrían ser devueltas a prisión para cumplir el resto 

de sus condenas, en virtud de una opinión legal emitida por el Departamento de Justicia en los 

últimos días de la administración del expresidente republicano Donald Trump. 

https://www.newsweek.com/georgia-mississippi-prisons-offer-inmates-cookies-commissary-

credit-covid-vaccine-incentive-1581822 

Las prisiones de Georgia y Misisipi ofrecen a las personas privadas de su libertad galletas y 

crédito del economato como incentivo para que se vacunen por COVID-19. 

https://covidprisonproject.com/blog/data/reported-covid-vaccinations-by-state-april-1-2021/ 

La vacunación no es una panacea en entornos carcelarios dado, entre otras cosas, por el alto 

número de reproducción de COVID-19 en estos entornos. Las cárceles deben priorizar las 

vacunas COVID-19 junto con las medidas de distanciamiento social y la descongestión carcelaria. 

Reporte, estado por estado, sobre el proceso de vacunación en contexto de encierro. 

https://www.news4jax.com/i-team/2021/04/08/florida-plans-to-vaccinate-more-than-30000-

inmates/ 

Florida. Casi 33,000 personas privadas de su libertad en Florida desean ser vacunadas por 

COVID-19 según el Departamento de Salud. Las autoridades de salud pública dicen que tienen 

la intención de ofrecer la vacuna a la población carcelaria solicitante durante el mes de abril. 

https://queenseagle.com/all/one-year-after-first-rikers-covid-death-advocates-push-parole-

reform-law 

Nueva York. Un año después de la primera muerte en Rikers por COVID-19, defensores/as 

impulsan la reforma de la ley de libertad condicional 

https://suncommunitynews.com/news/88206/ny-prison-visitation-to-resume/ 

Nueva York. El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria, frente a la 

disminución de las tasas de positividad de COVID-19 y los esfuerzos continuos de vacunación de 

la comunidad carcelaria, autorizó la reanudación de las visitas en las instalaciones de máxima 

seguridad a partir del 28 de abril. 

https://turnto10.com/i-team/prison-inmates-to-receive-in-person-visits-after-more-than-a-

year 

Rhode Island. Luego de 13 meses se reanudarán las visitas en la instalación penitenciaria estatal.  

https://vtdigger.org/2021/04/07/corrections-chief-not-happy-with-number-of-inmates-

declining-covid-19-vaccinations/ 

Vermont. El comisionado interino de correcciones de Vermont expresó a legisladores/as que 

está "preocupado" por la cantidad de personas privadas de su libertad que han rechazado 

vacunarse por COVID-19. 
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FRANCIA 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/covid-19-en-prison-une-trentaine-de-detenus-

vaccines-a-ce-jour 

Desde el inicio de la campaña de vacunación, se pueden vacunar personas mayores de 70 años 

y personas mayores de 50 años con comorbilidad. La vacunación se implementó en los centros 

carcelarios, aunque los sindicatos lamentan es que no se dé prioridad para la vacunación a la 

policía y al personal penitenciario. 

 

 

IRLANDA DEL NORTE 

https://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/families-children-hardest-hit-prison-

20352860 

Las familias de las personas privadas de su libertad son las más afectadas en este contexto de 

pandemia COVID-19 ya que las visitas a las cárceles se limitaron a 93 días durante el año 2020. 

 

 

KENIA 

https://www.the-star.co.ke/news/2021-04-08-improved-prisoners-to-complete-long-

sentences-at-home/ 

Las personas privadas de su libertad con buen concepto en conducta podrán recibir autorización 

para cumplir el resto de sus penas en sus domicilios. 

 

 

MALASIA 

https://www.thesundaily.my/local/torn-between-compassion-and-safety-on-prison-visits-

GF7502239 

El dilema con las visitas carcelarias. Se presentan dos opciones: permitir que las personas 

privadas de su libertad tengan visitas y se arriesguen a un aumento en las infecciones por COVID-

19, o mantener a las visitas fuera y arriesgarse a un mayor deterioro en el bienestar mental de 

la población carcelaria. Activistas de derechos humanos y al menos un experto en salud están a 

favor de una propuesta del Departamento de Prisiones para permitir visitantes nuevamente, 

bajo estricto apego a los procedimientos operativos estándar (SOP). 

 

 

PORTUGAL 

https://www.theportugalnews.com/news/2021-04-11/prison-population-falling/59270 

De las 11.412 personas privadas de su libertad contabilizadas al 31 de diciembre, el 93 por ciento 

eran hombres y solo el 7 por ciento mujeres, mostrando una proporción de 110,9 presos por 

100.000 habitantes. En comparación con 2019, el número total disminuyó en 1.381, señalando 

que la Ley 9/2020, de 10 de abril, relativa a la pandemia del covid-19, contribuyó de manera 

decisiva al descongestionamiento. 

 

 

UGANDA 

https://capitalradio.co.ug/tag/byabashaija/ 
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El comisionado general del Servicio de Prisiones de Uganda afirmó que, hasta ahora, se han 

vacunado a 4176 personas -tanto al personal penitenciario como personas privadas de su 

libertad- contra el COVID-19. 

 

 

APENDICE 

https://reliefweb.int/report/world/la-covid-19-deja-desamparados-y-sin-ayuda-los-migrantes-

y-refugiados 

Las restricciones a la circulación de migrantes y refugiados/as que se ven obligados/as a 

desplazarse por necesidad, han sufrido unas condiciones especialmente severas durante la 

pandemia COVID-19 dejando a millones de personas fuera de sus hogares, indicó la agencia de 

la ONU para la migración. 
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