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BAHREIN 

https://www.macaubusiness.com/bahrain-to-release-126-prisoners-amid-protests-over-virus-

fears/ 

Se permitirá que más de 100 personas condenadas cumplan el resto de su tiempo de condena 

fuera de prisión, ante temores por el aumento de casos de COVID-19 entre las personas privadas 

de su libertad. 

 

 

CANADA 

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/public-health-crisis-canada-s-prison-conditions-

during-pandemic-being-investigated-1.5375277 

Después de repetidos brotes de COVID-19 en las cárceles de Canadá se ha comenzado a 

investigar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad durante la pandemia. 

El Proyecto de Transparencia Penitenciaria, liderado por investigadoras/es de Canadá, Argentina 

y España, está tratando de levantar el velo sobre las condiciones a las que están sometidas las 

personas detenidas en sus respectivos países. 

 

 

ESCOCIA 

https://www.thetimes.co.uk/article/scottish-courts-face-crisis-after-number-of-people-on-

remand-in-prison-rises-z25f52j07 

En plena pandemia COVID-19, los tribunales escoceses enfrentan profunda crisis ante el 

aumento en la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://covidprisonproject.com/blog/data/data-analysis/an-analysis-of-interim-covid-19-

vaccination-plans/ 

Análisis de los planes provisionales de vacunación contra COVID-19 en los Estados Unidos de 

América. 

https://www.themarshallproject.org/2021/04/06/as-states-expand-vaccine-eligibility-many-

people-in-prison-still-wait-for-shots 

A medida que los estados amplían la elegibilidad de las personas privadas de su libertad para la 

inoculación, muchas personas en prisión aún esperan las vacunas para COVID-19.  A pesar del 

consejo de vacunar a prisioneros/as rápidamente, dos tercios de los estados están rezagados 

con respecto a la población general. 

https://famm.org/wp-content/uploads/Letter-to-Attorney-General-Garland-re-OLC-Memo.pdf 
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De las más de 23.000 personas que fueron trasladadas a confinamiento domiciliario, solo 21 

violaron los términos de su supervisión y solo una cometió un nuevo delito. Coalición de grupos 

que incluye a ACLU, Prison Fellowship y Leadership Conference for Civil and Human Rights, entre 

otras, requirieron al Fiscal General y al Presidente Biden que permitan a las personas que están 

cumpliendo su condena de manera segura en confinamiento domiciliario, permanezcan en esta 

misma condición. 

https://www.denverpost.com/2021/04/01/colorado-covid-outbreaks-colleges-prisons/ 

Colorado. Los brotes de COVID-19 en Colorado disminuyen en general, pero aumentan en las 

cárceles. 

https://coloradosun.com/2021/03/31/colorado-prisons-vaccine-distribution-incentive/ 

Colorado. Frente a la baja aceptación de la vacuna entre personal penitenciario, Colorado ofrece 

un incentivo de $ 500 para aquellos que se vacunen por completo antes del 15 de mayo. 

 

 

INDIA 

https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/biweekly-family-meetings-cancelled-at-

delhi-s-three-prisons-in-view-of-covid-spread-101617387845430.html 

Ante el aumento de casos COVID-19 en toda la ciudad, las visitas entre las personas privadas de 

su libertad y sus familias en las cárceles de Delhi, Tihar, Rohini y Mandoli, han sido suspendidas. 

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://insidetime.org/prison-service-launches-review-of-post-covid-regimes/ 

El Servicio de Prisiones lanzó una revisión de su régimen carcelario con posterioridad a la 

pandemia COVID-19. En este sentido, se analizan posibles reformas al régimen; esto es: cantidad 

de tiempo que las personas en prisión destinan al trabajo, a la educación, los programas de 

asistencia y tratamiento, convivencia y tiempo de encierro en celdas. El estudio involucra la 

gestión y administración de la realidad carcelaria. 

 

 

PAKISTAN 

https://www.geo.tv/latest/343564-covid-19-sindh-govt-to-vaccinate-prisoners-above-age-50-

from-april-7 

Se lanzó campaña para vacunar a las personas privadas de su libertad mayores de 50 años contra 

el COVID-19. Se proyecta vacunar a 2.532 personas privadas de su libertad. 

 

 

PANAMA 

https://www.entornointeligente.com/defensora-del-pueblo-realiza-el-monitoreo-de-centros-

femeninos/ 

La Defensoría del Pueblo inspecciona lugares de encierro para mujeres. Entre otros objetivos 

buscan conocer sobre la situación jurídica de las mujeres privadas de su libertad y los motivos 

por los cuales no han accedido a una medida alternativa a la privación de libertad ya que, desde 

el inicio de la pandemia, se recomendó que las mujeres con alguna enfermedad crónica o adulta 

mayor que se les otorgue alguna medida alternativa al encierro. 

 

https://www.denverpost.com/2021/04/01/colorado-covid-outbreaks-colleges-prisons/
https://coloradosun.com/2021/03/31/colorado-prisons-vaccine-distribution-incentive/
https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/biweekly-family-meetings-cancelled-at-delhi-s-three-prisons-in-view-of-covid-spread-101617387845430.html
https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/biweekly-family-meetings-cancelled-at-delhi-s-three-prisons-in-view-of-covid-spread-101617387845430.html
https://insidetime.org/prison-service-launches-review-of-post-covid-regimes/
https://www.geo.tv/latest/343564-covid-19-sindh-govt-to-vaccinate-prisoners-above-age-50-from-april-7
https://www.geo.tv/latest/343564-covid-19-sindh-govt-to-vaccinate-prisoners-above-age-50-from-april-7
https://www.entornointeligente.com/defensora-del-pueblo-realiza-el-monitoreo-de-centros-femeninos/
https://www.entornointeligente.com/defensora-del-pueblo-realiza-el-monitoreo-de-centros-femeninos/


 

PARAGUAY 

https://www.lanacion.com.py/pais/2021/04/05/varias-penitenciarias-se-encuentran-cerradas-

por-brote-del-covid-19/ 

La Ministra de Justicia informó que varias penitenciarías se encuentran cerradas por casos de 

COVID-19; como El Buen Pastor, Emboscada, la penitenciaría de mujeres en Coronel Oviedo y el 

Centro Educativo de Itauguá. Además, sostuvo que generalmente un penal es cerrado por 30 

días si hay brote del COVID-19 como ya ocurrió en ocasiones anteriores, pero que todo depende 

también de la propagación de la enfermedad para volver a abrir. Actualmente la mayoría de los 

casos de COVID-19 corresponden a los internos. 

 

 

TAILANDIA 

https://www.thephuketnews.com/prison-visits-halted-nationwide-after-covid-cluster-found-

79566.php 

Las visitas a las cárceles han sido prohibidas en todo el país durante un mes (desde el 5 de abril 

hasta el 5 de mayo) después de que se informara que 112 funcionarios y personas privadas de 

su libertad de la prisión de Narathiwat fueran positivas al test por COVID-19. 

 

 

APENDICE 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-presumption-of-

innocence_en.pdf 

La crisis de la prisión preventiva en Europa se ha visto agravada por la pandemia COVID-19 ante 

la existencia de personas que esperan más tiempo, al prolongarse su detención, para la 

celebración de sus juicios, debido a cierres de tribunales. El informe de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) analiza la aplicación práctica de la 

presunción de inocencia en los procesos penales y los derechos afines en nueve Estados 

miembros de la UE (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Italia, Lituania, Polonia y 

Portugal) en este contexto de pandemia. 

https://www.icrc.org/en/document/icrc-calls-focus-health-dignity 

El Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Penal, que se celebra cada 

cinco años desde 1995, se organizó este año en Kioto, Japón, del 7 al 12 de marzo. 

Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que visitan los establecimientos 

penitenciarios, incluidos los centros de detención principalmente en zonas de conflicto como 

parte de sus actividades, participaron en siete reuniones durante seis días consecutivos. 

Cubrieron temas como la prevención y el control de COVID-19, el abordaje del hacinamiento en 

las instalaciones penitenciarias y el intercambio de conocimientos sobre cuestiones 

humanitarias y asistencia técnica. Se expresó preocupación por la propagación del COVID-19 

que no solo afecta la salud de la comunidad carcelaria, sino que también tiene un impacto de 

amplio alcance, como la restricción de visitas, la obstaculización de la compra de alimentos y el 

acceso limitado a la justicia. El CICR también compartió ejemplos del apoyo que brinda a través 

de sus operaciones en todo el mundo: Proporcionar equipo de protección personal y suministros 

médicos; Distribución de folletos sobre medidas de control de infecciones, incluido el lavado de 

manos adecuado; Brindar apoyo para mejoras de infraestructura, especialmente para 

aislamiento médico y detección; Participar en sesiones de formación para las autoridades y el  
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personal sanitario; Brindar consejos y complementos nutricionales para fortalecer el sistema 

inmunológico de los detenidos; Apoyar a las autoridades para que proporcionen vacunas y 

servicios de atención médica a los detenidos. 


