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BELGICA 

https://plus.lesoir.be/366532/article/2021-04-15/la-visio-une-pointe-dhumanite-dans-les-

prisons-confinees 

Las videollamadas brindan humanidad en las cárceles confinadas en virtud de la pandemia 

COVID-19. Introducidas intempestivamente el año pasado, los encuentros virtuales permiten a 

las familias mantenerse en contacto con sus seres queridos/as privados/as de su libertad. Se 

proyecta que esta herramienta subsistirá luego de la pandemia. 

 

 

BOLIVIA 

https://www.nodal.am/2021/04/vacunan-a-presos-en-carceles-cercanas-a-la-frontera-con-

brasil/ 

La vacunación contra por la pandemia COVID-19 se inició en las cárceles situadas en localidades 

fronterizas con Brasil. La inmunización responde a una recomendación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “priorizar la vacunación” de sectores 

vulnerables como los “privados de libertad”, dijo a los medios el director general de Régimen 

Penitenciario. 

 

 

CHILE 

https://www.maulee.cl/defensor-regional-del-maule-y-jefe-de-estudios-visitaron-carcel-de-

talca-para-constatar-condiciones-de-los-internos-tras-brote-de-covid-19/ 

La presencia de la Defensa Pública en su recorrida por la cárcel de Talca. Medidas adoptadas 

ante brote de COVID-19 en la unidad carcelaria. 

 

 

COLOMBIA 

https://www.bluradio.com/blu360/caribe/preocupante-cifra-de-contagios-por-coronavirus-

en-penitenciaria-el-bosque-ya-van-32 

En la Penitenciaría El Bosque inició hace 15 días la vacunación de los adultos mayores de 70 

años; sin embargo, existe acuerdo en que también se programe la aplicación de dosis para 

funcionarios/as del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mayores de 60 años, que 

lo requieran. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/15/covid-is-ravaging-american-jails-

and-prisons-and-inmates-are-rightly-rising-up 

https://plus.lesoir.be/366532/article/2021-04-15/la-visio-une-pointe-dhumanite-dans-les-prisons-confinees
https://plus.lesoir.be/366532/article/2021-04-15/la-visio-une-pointe-dhumanite-dans-les-prisons-confinees
https://www.nodal.am/2021/04/vacunan-a-presos-en-carceles-cercanas-a-la-frontera-con-brasil/
https://www.nodal.am/2021/04/vacunan-a-presos-en-carceles-cercanas-a-la-frontera-con-brasil/
https://www.maulee.cl/defensor-regional-del-maule-y-jefe-de-estudios-visitaron-carcel-de-talca-para-constatar-condiciones-de-los-internos-tras-brote-de-covid-19/
https://www.maulee.cl/defensor-regional-del-maule-y-jefe-de-estudios-visitaron-carcel-de-talca-para-constatar-condiciones-de-los-internos-tras-brote-de-covid-19/
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/preocupante-cifra-de-contagios-por-coronavirus-en-penitenciaria-el-bosque-ya-van-32
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/preocupante-cifra-de-contagios-por-coronavirus-en-penitenciaria-el-bosque-ya-van-32
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/15/covid-is-ravaging-american-jails-and-prisons-and-inmates-are-rightly-rising-up
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/15/covid-is-ravaging-american-jails-and-prisons-and-inmates-are-rightly-rising-up


COVID-19 está devastando las cárceles en Estados Unidos. 34 de cada 100 personas en las 

cárceles de todo el país han contraído el virus, más del triple de la tasa de la población general 

de Estados Unidos. Durante la pandemia, un promedio de siete personas encerradas tras las 

rejas ha muerto de COVID-19 todos los días. 

https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20210413.559579/full/?utm_medium=social

&utm_source=twitter&utm_campaign=blog&utm_content=peterson& 

Lanzamiento desigual de las vacunas COVID-19 en las cárceles de los Estados Unidos. 

https://www.themarshallproject.org/2021/04/14/these-parents-had-to-bond-with-their-

babies-over-zoom-or-lose-them-forever 

Durante la pandemia, los chats de video reemplazaron las visitas presenciales entre 

madres/padres e hijes que viven en hogares de crianza. 

https://www.adn.com/alaska-news/crime-courts/2021/04/07/judge-orders-alaska-

corrections-dept-to-allow-attorneys-in-person-visits-with-incarcerated-clients-regardless-of-

vaccine-status/ 

Alaska. Se debe permitir que abogados/as visiten a las personas alojadas en las cárceles y 

prisiones de Alaska, independientemente de si están vacunadas o no, según ha dictaminado la 

Corte Superior de Anchorage. 

https://www.denverpost.com/2021/04/15/colorado-covid-testing-prison-deaths/ 

Colorado. Se examinó a más personas privadas de su libertad para detectar COVID-19 que la 

mayoría de los estados, pero no está claro si eso evitó las muertes ya que se comprobó que la 

población carcelaria tiene tres veces y media más probabilidades de morir que las personas en 

medio libre. 

https://www.ctpost.com/news/article/CT-s-prison-population-shrunk-during-the-

16097878.php 

Conecticut. Hay casi 3500 personas menos en prisiones y cárceles que el 1 de marzo de 2020. El 

19 de marzo, la población de prisiones y cárceles de Connecticut se redujo a menos de 9000 por 

primera vez desde 1989, una disminución del 55% desde su pico de 19,984 en febrero 2008. 

Pero las buenas noticias también son malas: las disparidades raciales se han ampliado desde el 

inicio de la pandemia, incluso cuando la población carcelaria se ha reducido. Las personas negras 

e hispanas constituían casi el 70% de las personas en las instalaciones correccionales el 1 de 

marzo de 2020. Un año después, constituían el 72% de quienes están tras las rejas. 

https://augustafreepress.com/video-visits-for-prison-inmates-families-up-more-than-forty-

fold-in-past-year/ 

Virgina. Las visitas por video se multiplicaron por cuarenta en el último año en las cárceles. 

https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/13/dcja-a13.html 

Washington. Una demanda colectiva presentada contra el Departamento de Correcciones (DOC) 

de Washington DC demuestra las horrendas condiciones que enfrenta la población carcelaria en 

los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19. 

 

 

FILIPINAS 

https://newsinfo.inquirer.net/1418999/chr-bats-for-inclusion-of-prisoners-in-covid-19-

vaccine-priority-list 

La Comisión de Derechos Humanos (CHR) dijo que las personas privadas de libertad deben ser 

consideradas como población prioritaria para la distribución de vacunas COVID-19. 
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https://mb.com.ph/2021/04/16/group-slams-conflicting-statements-on-pdls-inclusion-in-

covid-19-vaccinations/ 

Organizaciones que defienden Derechos Humanos exigen al gobierno un calendario que 

garantice la vacunación de las personas que se encuentran privadas de su libertad. 

 

 

FRANCIA 

https://oip.org/analyse/les-enfants-de-detenus-victimes-invisibles-du-covid-19/ 

Hijes de las personas privadas de su libertad son las víctimas invisibles del COVID-19. 

 https://www.larep.fr/saran-45770/actualites/covid-19-important-cluster-a-la-prison-d-

orleans-saran_13940967/ 

El COVID-19 ha regresado al centro penitenciario de Orleans-Saran y, esta vez, en proporciones 

mucho mayores. Detalle de medidas adoptadas. 

 

 

GUATEMALA 

https://lahora.gt/relatores-contra-la-tortura-piden-incluir-a-privados-de-libertad-en-primeras-

fases-de-vacunacion/ 

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes solicitó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social incluir a las personas 

privadas de su libertad en una de las primeras fases del Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID-19. 

 

 

INDIA 

https://www.livelaw.in/news-updates/karnataka-high-court-conditions-of-prisons-karnataka-

172645 

El Tribunal Superior de Karnataka ordenó el jueves al gobierno estatal que presente una 

respuesta detallada sobre el manejo de la pandemia COVID-19 en las cárceles. Especialmente 

deberá informar sobre: salud de las personas privadas de su libertad, alimentación, higiene, 

visitas de familiares, hacinamiento y sobrepoblación. 

https://thewire.in/health/overcrowded-delhi-prisons-witness-massive-spike-in-covid-19-cases 

Las prisiones de Delhi superpobladas protagonizan un aumento masivo de casos COVID-19. 

Durante el último año, se han informado 500 casos en las tres cárceles de Delhi, incluidas dos 

muertes. 

https://www.hindustantimes.com/cities/others/vaccination-of-jail-inmates-hits-technical-

hurdle-101618505650198.html 

La vacunación COVID-19 para las personas privadas de su libertad se enfrenta a un obstáculo 

técnico, ya que no está habilitada la telefonía celular en contexto de encierro. El teléfono celular 

es el dispositivo a través del cual se recibe la notificación del plan de vacunación para la 

población en medio libre. 

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.tes.com/news/prison-education%3Dcalls-give-every-prisoner-access-digital-

learning 
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El gobierno debe establecer una estrategia para garantizar el aprendizaje digital en cada prisión. 

 

 

TURQUIA 

https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop/home/-

/asset_publisher/QOLWGxJlgeI1/content/the-prison-monitoring-toolkit-presented-to-cmbs-in-

turkey 

Un total de 61 representantes de diferentes juntas de monitoreo civil (CMB) en Turquía 

proporcionaron sus aportes al borrador del conjunto de herramientas de monitoreo de prisiones 

a través de su participación. 

 

 

UGANDA 

https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/byabasaija-blames-prison-crowding-on-

dpp-judiciary-3359012 

El Comisionado General del Servicio de Prisiones ha dicho que la congestión actual en las 

prisiones, en contexto de pandemia COVID-19, puede atribuirse a los desafíos que enfrenta el 

sistema de justicia penal en el Poder Judicial y la Oficina de la Dirección de Fiscalía Pública (DPP). 

La construcción de otras instalaciones penitenciarias no es una solución sostenible y el gobierno 

debería asignar más fondos al Poder Judicial y al DPP para garantizar que el proceso de hacer 

justicia se acelere. 

 

 

ZIMBABUE 

https://allafrica.com/stories/202104140374.html 

El presidente aprobó la amnistía para las personas privadas de su libertad que cumplen 

condenas más leves o que han cumplido más de un tercio de sus condenas, a raíz de una solicitud 

de los Servicios Penitenciarios y Penitenciarios de Zimbabwe (ZPCS). La ZPCS está dispuesta a 

descongestionar las instalaciones correccionales para controlar la propagación de COVID-19. 

https://www.herald.co.zw/amnesty-granted-for-female-prisoners/ 

La amnistía presidencial decretada incluye a las mujeres privadas de su libertad que padecen 

enfermedades terminales como así también a quienes cumplen hasta 36 meses de prisión y han 

cumplido al menos un tercio de su condena. El gobierno adopta estas medidas para reducir la 

población carcelaria y contener los efectos del COVID-19. 

 

 

APENDICE 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-14/el-hacinamiento-en-las-carceles-

latinoamericanas-frena-la-lucha-contra-la-tuberculosis.html 
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Tuberculosis y enfermedades infecciosas en contexto de encierro. Los datos muestran que 

desde el año 2000 la población encarcelada en Centroamérica y Sudamérica aumentó un 206%, 

superando el millón y medio de personas. Este fue el mayor incremento en el mundo, pues la 

media global es del 24%. Durante el mismo período, los casos notificados de tuberculosis entre 

los presos del continente aumentaron un 269%, según calcularon los autores. No obstante, y 

dado que los datos se han ido recabando mejor en los últimos años, la investigación se fijó en 

un periodo más corto, de 2011 a 2017, para saber exactamente cuántos contagios se habían 

producido, y se estableció que solo en esos ocho años las notificaciones se cuadruplicaron en 

Centroamérica (de 538 a 2.489 casos) y fueron de más del doble en América del Sur (de 7.798 a 

17.285 casos). La solución para evitar contagios pasa por medidas como la reducción de 

población carcelaria, algo que ya se ha hecho en muchos países como respuesta a la COVID-19 

con éxito: la ONU estima que se ha autorizado la liberación de más de 700.000 personas privadas 

de su libertad en el mundo durante la pandemia. 

https://www.scidev.net/global/podcast/behind-the-wall-africas-prison-health-crisis/ 

Podcast. Situación de las cárceles en África en este contexto de pandemia COVID-19. 
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