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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 18 

AL 25 DE JUNIO 2021 

Adolfo Javier Christen 

 

CANADA 

https://www.cbc.ca/news/politics/federal-prisoners-vaccinated-75-per-cent-

1.6044896 

Casi el 75% de las personas privadas de su libertad bajo la jurisdicción federal han 

sido vacunadas contra el COVID-19. 

https://charlatan.ca/2021/05/dehumanizing-spaces-how-covid-19-is-affecting-

inmates-in-canada/ 

udactividades y tiempo al aire libre limitados, entre otros factores. 

 

ESCOCIA 

https://www.heraldscotland.com/news/19325430.call-less-remand-prisoners-

spike/ 

Una investigación del grupo de reforma penal Howard League Scotland muestra que las 

personas detenidas en prisión preventiva representaban el 16,1% de las encarceladas 

poco antes de la pandemia en febrero de 2020, pero ahora se sitúan en un 

"escandaloso" 23,9%. En el caso de jóvenes de 16 a 20 años, el 42,6% de ellos se 

encuentran en prisión preventiva. Datos recientes de marzo de 2021 muestran que 
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una proporción significativa de la población en prisión preventiva fue acusada de 

delitos no violentos. Por lo tanto, podrían haber esperado el juicio en entornos no 

privativos de libertad, como el alojamiento de fianzas basado en la comunidad 

 

ESPAÑA 

https://www.elsaltodiario.com/carceles/confinamiento-solitario-una-tortura-

(i)legal-(1) 

Casi mil personas presas viven bajo en régimen de confinamiento solitario en las 

cárceles, una medida considerada tortura por los defensores de los derechos 

humanos. La pandemia COVID-19 puso en las portadas de muchos periódicos las 

palabras confinamiento y aislamiento. Un año después del primer estado de alarma, 

también hizo evidente los daños psicológicos que esta situación excepcional de cierre 

y poca o nula socialización está provocando en muchas personas por todo el mundo. 

Sin embargo, para las presas y presos del Estado español el confinamiento en soledad 

no es algo excepcional, una cuestión que denuncian varias asociaciones sobre la 

prevención de la tortura en las cárceles. 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.jacobinmag.com/2021/06/mass-incarceration-covid-19-pandemic-

decarceration-safety-health-prisons 

Un nuevo estudio muestra que el encarcelamiento masivo no solo ha creado una 

pesadilla de salud pública dentro de las cárceles y prisiones de EE. UU.: la 

propagación del COVID-19 dentro de las cárceles y prisiones se ha extendido al 

resto de la comunidad. Poner fin a la encarcelación masiva es una cuestión de salud 

pública para toda la sociedad. 

 

https://www.nytimes.com/2021/06/01/us/vaccine-prison-covid.html 

Algunos estados de Estados Unidos tienen tasas de vacunación más altas dentro de 

las prisiones que fuera de las cárceles. 
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https://www.washingtonpost.com/immigration/ice-detainees-coronavirus-cases-

rise/2021/05/28/e3dd2f30-bf37-11eb-b26e-53663e6be6ff_story.html 

Cientos de personas inmigrantes detenidas en los centros de detención del Servicio 

de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dieron positivo al 

COVID-19 la última semana del mes de mayo de este año, en comparación con solo 

60 personas privadas de su libertad en el ámbito de la Oficina de Prisiones que tiene 

mayores dimensiones (cantidad de instalaciones y personas alojadas). "Este es el 

claro fracaso de ICE para proporcionar la salud y la seguridad de las personas bajo 

su custodia", dijo la abogada principal del Personal del Proyecto Nacional de 

Prisiones de la ACLU, en una entrevista, calificando la disparidad entre las cifras de 

las agencias como "impresionante" y afirmó "No debería haber nadie detenido/a 

que quiera una vacuna y no pueda recibirla". 

https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0032/55949/APPR_COVID19_Ju

dicial_Roundtable_2020Oct.pdf 

https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0020/57062/APPR-NCSC-

COVID-19-Pretrial-Executives-Roundtable-Final-11.13.20.pdf 

Advancing Pretrial Policy and Research (APPR), en asociación con el National Center for 

State Courts (NCSC), invitó a un grupo de operadores/as del sistema de justicia penal 

que se desempeñan en las actividades procesales previas al juicio -pretrial services- 

para compartir experiencias sobre el impacto de COVID-19 en sus respectivas 

jurisdicciones. Estos dos informes resumen los puntos clave de esos debates. 

https://coloradosun.com/2021/05/26/el-paso-county-jail-coronavirus-lawsuit-

settled/ 

Colorado. Acuerdo de 95,000 dólares alcanzado para resolver demanda por 

COVID-19 en la cárcel del Condado de El Paso. La demanda fue presentada después 

de que más de 1,000 personas privadas de su libertad en la cárcel contrajeran 

COVID-19, el mayor brote entre las cárceles y prisiones en Colorado. 

https://www.grandforksherald.com/newsmd/coronavirus/7046564-Two-North-

Dakota-jails-refuse-to-offer-COVID-19-shots-to-inmates 

Dakota del Norte. Dos cárceles de Dakota del Norte se niegan a ofrecer vacunas 

contra el COVID-19 a las personas privadas de su libertad por temor a los efectos 

secundarios de su aplicación y la responsabilidad que le pudiere corresponder a las 

autoridades. Alguaciles de los condados de Burleigh y Williams dijeron que sus 
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cárceles no están ofreciendo vacunas a pesar de las propuestas de las agencias locales 

de salud pública para proporcionar vacunas. Reclamos de defensoras/es de DDHH 

ante la negativa. Mientras tanto, las cárceles de Fargo, Grand Forks, Jamestown, 

Minot y Dickinson llevan meses ofreciendo y promocionando la vacuna. 

https://spectrumnews1.com/ky/louisville/news/2021/05/26/kentucky-to-start-

in-person-prison-visits-next-month 

Kentucky.  A partir de la semana del 20 de junio se reinician las visitas a las personas 

privadas de su libertad. Visitantes deberán presentar acreditación de haber sido 

vacunados/as. Por su parte, el 76% de las personas privadas de su libertad fueron 

vacunadas. 

 

FRANCIA 

https://oip.org/analyse/face-au-covid-des-methodes-bousculees-et-des-eleves-

decourages/ 

Durante el último año, la educación en contexto de encierro procuró adaptarse lo 

mejor posible a la crisis sanitaria a raíz de la pandemia COVID-19. La enseñanza a 

distancia y virtual, individual o en grupos reducidos: las diversas medidas puestas en 

marcha procuran satisfacer la magnitud de las necesidades. Desanimadas por la 

coyuntura pandémica, muchas personas privadas de su libertad dejaron de lado su 

formación formal y estudios. 

https://oip.org/analyse/enseigner-en-prison-cest-dabord-sadapter/ 

La enseñanza en la cárcel y la necesidad de la "adaptación". 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/05/23/prison-governers-chief-says-

lockdown-freedoms-need-extended/ 

Menos personas encarceladas y el impacto que la pandemia COVID-19 en las 

cárceles. 
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INDIA 

https://www.timesnownews.com/india/article/covid-19-pandemic-over-10000-

prisoners-released-to-decongest-up-jails/762427 

Más de 100.000 personas fueron liberadas para descongestionar las cárceles durante 

la pandemia COVID-19. Además, en un comunicado, el Departamento de Prisiones 

dijo que los más de 24.000 personas privadas de su libertad, mayores de 45 años, han 

sido vacunados. 

 

ITALIA 

https://www.antigone.it/rivista-news/3371-il-cpr-di-torino-e-una-ferita-nello-

stato-di-diritto 

La muerte de un migrante el pasado mes de mayo cuestiona severamente a la 

sociedad italiana sobre cuestiones fundamentales relativas al trato que reciben 

migrantes en la actualidad. Derechos básicos y salud mental deben ser garantizados. 

https://cild.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Leaflet_CoronavirusDetenuti_SPA.pdf 

Guía gráfica sobre cómo prevenir y protegerse del COVID-19 en contexto de 

encierro. 

 

MALASIA 

https://www.khmertimeskh.com/50867314/how-to-reduce-covid-19-in-

malaysian-prisons/ 

Tres propuestas para reducir los riesgos de brote de COVID-19 en las cárceles. El 

tratamiento de los consumos problemáticos como una afección médica reducirá el 

hacinamiento en las cárceles, lo que se traducirá en una mejor salud y menores costos 

operativos. En segundo lugar, las actuales detenciones de personas de bajo riesgo, 

incluidas las que están a la espera de juicio, deben ser puestas en libertad. En tercer 

lugar, es necesario mejorar los servicios de atención de la salud en las cárceles. 
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MALDIVAS 

https://avas.mv/en/100968 

Se dispone el arresto domiciliario de aquellas personas bajo custodia de los Servicios 

Correccionales consideradas de alto riesgo de contagio en el marco de la pandemia. 

Además, se informa que el 55% de las personas privadas de su libertad recibieron la 

primera dosis de la vacuna contra COVID-19. 

 

MARRUECOS 

https://www.independent.co.uk/news/morocco-moves-to-vaccinate-prison-

inmates-45-and-up-morocco-astrazeneca-african-china-russia-b1855317.html 

4.400 de las aproximadamente 11.500 personas privadas de su libertad elegibles, 

fueron vacunadas desde que se lanzó una campaña nacional a principios de año, 

según las autoridades penitenciarias. Comienzan a vacunarse las personas privadas 

de libertad mayores de 45 años. 

 

MEXICO 

https://contralinea.com.mx/carceles-en-mexico-bajo-asedio-de-la-covid-19/ 

La pandemia COVID-19 agrava las condiciones de detención en las cárceles 

mexicanas. 

 

PANAMA 

https://www.critica.com.pa/sucesos/hacinamiento-y-falta-de-atencion-medica-

sufren-las-reclusas-de-mayor-de-60-anos-605257 

Las mujeres privadas de su libertad mayores de 60 años sufren especialmente de 

hacinamiento y falta de atención médica. Recomendaciones de la Defensoría del 

Pueblo. 
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SUDAFRICA 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-05-25-covid-19-why-we-need-to-

vaccinate-prisoners-now/ 

Los motivos por los cuales las personas privadas de su libertad deben ser vacunadas 

sin demoras. 

 

URUGUAY 

http://www.serpaj.org.uy/destacados/informe-pandemia-en-la-privacion-de-

libertad-adolescente-la-respuesta-siempre-es-el-encierro/ 

Informe. Pandemia en el marco de la privación de la libertad en jóvenes adolescentes. 

La respuesta siempre es el encierro. 

 

APENDICE 

https://www.europris.org/file/report-children-of-prisoners-implementation-

guidance-2021/ 

Guía de abordaje de niños, niñas y adolescentes cuyos familiares se encuentran 

privados de su libertad. La guía se divide en cuatro capítulos con los siguientes temas: 

Seguridad y normalización: Relación entre las ONG y las autoridades penitenciarias; 

Compromiso con la familia de la justicia; La voz del niño. Cada uno de los capítulos 

introduce aspectos específicos en relación con el tema, los enfoques actuales, las 

sugerencias de implementación y las observaciones generales. 

https://www.europris.org/file/article-summary-on-distance-education-for-dutch-

citizens-detained-abroad-a-mixed-methods-case-study-of-the-foundation-

education-behind-foreign-bars/ 

Aunque las personas extranjeras detenidas tienen los mismos derechos en la 

educación penitenciaria, en la práctica, sus necesidades educativas rara vez se 

satisfacen debido a las barreras organizativas. La Fundación Educación Tras las Rejas 

Extranjeras (Eabt – Países Bajos) propone soluciones a este problema al 

proporcionar educación a distancia a sus nacionales detenidos/as en el extranjero. 
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