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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 23 al 30 DE JULIO 2021  

  

Adolfo Javier Christen 

 

BERMUDAS 

https://www.royalgazette.com/politics/news/article/20210705/prison-inmates-

file-covid-19-complaints-with-ombudsman/ 

Reclamos de las personas privadas de su libertad a la Defensora del Pueblo en el 

marco de la pandemia COVID-19. 

 

CANADA 

https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/provincial-jails-covid-19-dig2-

1.6080107 

La confusión reinó en los centros correccionales provinciales de Saskatchewan 

durante la pandemia de COVID-19, agravando la propagación del virus. Las quejas 

de oficiales correccionales, que abarcan más de 100 páginas, detallan cómo buscaban 

constantemente orientación sobre los protocolos, y tenían preocupaciones sobre la 

transparencia y cómo mantenerse a sí mismos y a sus familias seguras durante la 

pandemia. 
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CHILE 

http://www.observador.cl/internos-de-la-carcel-de-quillota-recibieron-segunda-

dosis-de-vacuna-pfizer-contra-el-covid-19/ 

Profesionales del área de la salud llegaron hasta el Centro de Detención Preventiva 

(CDP) de Quillota para culminar el proceso de inoculación contra COVID-19 de la 

población penal masculina. En total fueron 157 los privados de libertad que 

recibieron la segunda dosis de la vacuna Pfizer. 

 

ESPAÑA 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/funcionarios-estallan-tercera-muerte-en-

carceles-catalanas_503556_102.html 

Autoridades consideran que las tres muertes ocurridas en menos de dos semanas en 

las cárceles catalanas eran previsibles, pues recuerdan que han denunciado el 

aumento de la conflictividad existente y la ausencia de políticas regimentales en este 

contexto de pandemia. 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-ciuro-quiere-profundizar-

colaboracion-salud-prevenir-suicidios-prisiones-20210705135851.html 

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha expresado que quiere "profundizar la 

colaboración" con la Conselleria de Salud en materia de salud mental en las prisiones 

para prevenir suicidios de personas privadas de su libertad. 

https://www.consalud.es/profesionales/medicina/medicos-prisiones-plantan-

exigen-negociar-mejora-condiciones-laborales_99100_102.html 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha solicitado una reunión 

tanto al ministro del Interior como al de Política Territorial y Función Pública, para 

exponer la problemática de los médicos de prisiones. 

https://www.europasur.es/algeciras/apdha-inutilidad-cie_0_1589541622.html 

La delegación del Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía (Apdha) ha cuestionado la necesidad de un Centro de Internamiento de 

Extranjeros (CIE) en Algeciras, tras la reciente publicación de Informe anual 2020 
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del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo 

Español, que evidencia que durante 2019, tan solo 173 personas extranjeras fueron 

ingresadas y repatriadas desde el CIE de Algeciras, el 4,6% del total de personas 

repatriadas de todo el estado (3.758). 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-entidades-derechos-humanos-

piden-eliminar-aislamiento-penitenciario-investigar-muertes-20210705182314.html 

Las principales organizaciones de derechos humanos de Catalunya han reclamado 

en un manifiesto conjunto acabar con el aislamiento penitenciario. 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.npr.org/transcripts/1012907942 

Entrevista a las autoras del informe elaborado por Associated Press y The Marshall Project 

que pone de relieve cuánto afectó la pandemia a las personas dentro de las cárceles 

de todo Estados Unidos. 

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/incarcerated-home-rise-ankle-

monitors-house-arrest-during-pandemic-n1273008 

Durante la pandemia, a medida que las cárceles se apresuraban a liberar a las personas 

encarceladas porque las cárceles se convirtieron en puntos de contagio de COVID-

19, la justicia respondió en todo el país colocando a quienes estaban siendo liberadas 

tobilleras (monitoreo electrónico) que rastrea movimientos las 24 horas del día. A 

otras personas, también se les asignaron monitores de tobillo como alternativa a la 

fianza mientras esperaban el juicio en un sistema judicial atrasado que se movía en 

línea.  

https://www.denverpost.com/2021/07/01/inmates-covid-lawsuit 

Colorado. Tribunal de Colorado revive demanda que exige liberar a personas 

privadas de su libertad por condiciones de COVID-19. La Corte de Apelaciones 

revoca el fallo de la Corte de Distrito de Denver de desestimar la demanda. 

https://www.mdoc.ms.gov/Documents/ED%2068_Temporary%20Visitation%2

0Plan.pdf 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-entidades-derechos-humanos-piden-eliminar-aislamiento-penitenciario-investigar-muertes-20210705182314.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-entidades-derechos-humanos-piden-eliminar-aislamiento-penitenciario-investigar-muertes-20210705182314.html
https://www.npr.org/transcripts/1012907942
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Mississippi. La política de visitas, emitida por el comisionado del Departamento de 

Correccionales, establece pautas que restringen la edad y los plazos para que las 

personas puedan visitar la prisión. De acuerdo con las nuevas directrices, las 

personas privadas de su libertad solo pueden tener dos visitantes mayores de edad 

pero ningún niño/a ni adolescente, y solo pueden visitar durante horas específicas 

una vez al mes.  

 

FRANCIA 

https://oip.org/analyse/scolarisation-des-mineurs-peut-mieux-faire/ 

La escolarización de jóvenes menores de 18 años privados/as de libertad –había 768 

el 1 de febrero de 2021– es una prioridad para la educación nacional y la 

administración penitenciaria. Sobre todo, el contexto carcelario, combinado con 

breves períodos de detención, está lejos de ser un terreno propicio para el 

aprendizaje. 

 

HUNGRIA 

https://hungarytoday.hu/prison-visit-possible-restriction-coronavirus-immunity-

certificate/ 

Si bien las visitas en las cárceles húngaras están permitidas a partir del 1 de julio, 

están sujetas a un certificado de inmunidad válido tanto por parte de las personas 

privadas de su libertad como de sus visitantes, según un comunicado reciente de la 

Sede del Servicio Penitenciario húngaro (BvOP).  

 

INGLATERRA y GALES 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Bromley%20Briefin

gs/Summer%202021%20briefing%20web%20FINAL.pdf 

Se prevé que el número de personas privadas de su libertad en Inglaterra y Gales 

aumente en una cuarta parte (20.000) en los próximos cinco años. Pero no hay planes 

para reducir el hacinamiento ni para cerrar las cárceles que son claramente 

inadecuadas. Los esfuerzos del servicio penitenciario para recuperarse del impacto 

https://oip.org/analyse/scolarisation-des-mineurs-peut-mieux-faire/
https://hungarytoday.hu/prison-visit-possible-restriction-coronavirus-immunity-certificate/
https://hungarytoday.hu/prison-visit-possible-restriction-coronavirus-immunity-certificate/
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Bromley%20Briefings/Summer%202021%20briefing%20web%20FINAL.pdf
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Bromley%20Briefings/Summer%202021%20briefing%20web%20FINAL.pdf
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de la pandemia mundial se verán fatalmente socavados ante el incremento del 25% 

de la población carcelaria. 

http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Letters/2021.07.05

%20Jo%20Farrar%20PD%20-%20prison%20reform%20long%20term.pdf 

Prison Reform Trust solicitó una consulta abierta y transparente sobre los planes 

futuros para las condiciones carcelarias post-pandemia. La carta formula 

recomendaciones. 

 

ISRAEL 

https://www.timesofisrael.com/panel-on-prison-reform-recommends-some-

sentences-be-served-at-home/ 

Panel sobre Reforma Penitenciaria recomienda que algunas sentencias se cumplan 

en el domicilio. En las conclusiones presentadas al ministro de Justicia, el equipo 

interministerial sugiere la "custodia comunitaria" para sentencias más cortas, 

aumentando los programas de rehabilitación para las personas condenadas. 

 

TURQUIA 

https://bianet.org/english/human-rights/246796-report-prisoners-have-

difficulties-in-accessing-cleaning-supplies 

Según los resultados de una encuesta realizada por la Asociación de Estudios de 

Medios y Derecho (MLSA) en cinco prisiones entre febrero y marzo de 2021, más 

de la mitad de las personas privadas de su libertad carecían de artículos de limpieza 

e higiene durante la pandemia COVID-19; la mayoría se enfrentó a importantes 

restricciones impuestas a las actividades culturales y deportivas, así como a los 

derechos de visita. 
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APENDICE 

https://reliefweb.int/report/world/un-torture-prevention-body-calls-vaccination-

programmes-people-deprived-liberty 

Naciones Unidas. El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) 

ha pedido a los Estados que garanticen que las personas privadas de libertad sean 

incluidas en los programas nacionales de vacunación contra el COVID-19, y que 

continúen los esfuerzos para abordar el hacinamiento en las detenciones. 

https://www.migrant-rights.org/2021/07/the-emergence-of-the-vaccine-

passport/ 

Vacunación de migrantes. 

https://reliefweb.int/report/world/un-torture-prevention-body-calls-vaccination-programmes-people-deprived-liberty
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