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CANADA 

Nova Scotia urged to depopulate jails as prisoners and staff continue to wait for vaccine 

(halifaxexaminer.ca) 

Se instó al gobierno de Nueva Escocia tomar medidas para concretar la liberación masiva de 

personas privadas de su libertad para mitigar los riesgos de propagación del COVID-19. Además, 

se requirió el acceso a vacunas para las personas privadas de su libertad y el personal 

penitenciario. 

 

 

CHILE 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/04/26/111-

internos-de-la-carcel-de-temuco-deja-brote-de-coronavirus.shtml 

En el Centro Penitenciario Temuco se realizó PCR a toda la población penal, revelando que 111 

personas privadas de su libertad estaban contagiadas de COVID-19. 

 

 

EGIPTO 

Egypt president pardons 2,674 prisoners – Middle East Monitor 

La Autoridad Penitenciaria liberó ayer de la cárcel a 2.674 personas tras la emisión de un indulto 

presidencial. Según medios locales, este es el segundo indulto presidencial en una semana, ya 

que 1.686 prisioneros fueron liberados con motivo del mes sagrado del Ramadán. 

 

 

ESPAÑA 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/04/25/carcel-evito-covid-

pedagogia/0003_202104G25P12991.htm 

La cárcel que evitó el COVID-19 con pedagogía. Teixeiro supera los 13 meses de pandemia sin 

contagios entre sus 1.100 alojados. 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.acluwv.org/en/news/covid-19-and-incarcerated-lgbtq-people 

Las personas pobres, las comunidades negras, las personas encarceladas y otras personas son 

las que más han sufrido a medida que el virus continúa propagándose por los Estados Unidos. 

Dada la mayor amenaza de brotes de COVID-19 en las instalaciones correccionales y las 

vulnerabilidades de salud específicas de las poblaciones marginadas, el virus representa una 

grave amenaza para las minorías encarceladas que viven tras las rejas. Los medios de 

información han centrado su atención en los impactos en las minorías y mujeres en prisión, pero 

las personas LGBTQ encarceladas también deberían ser parte de la discusión. Déficit en la 

atención médica. 
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https://calmatters.org/calmatters-en-espanol/2021/04/llamadas-telefonicas-de-alto-precio-

en-la-carcel-para-hablar-con-su-hija/ 

El costo del aislamiento en contexto de encierro. Una de cada tres familias se endeuda para 

mantener contacto con sus personas queridas que se encuentran privadas de su libertad. 

https://kyma.com/news/top-stories/2021/04/18/department-of-corrections-administers-

more-than-18000-vaccines/ 

Arizona. Departamento de Correccionales administró más de 18.000 vacunas por COVID-19 a las 

personas privadas de su libertad en centros penitenciarios estatales y privados del estado. 

https://www.capitalgazette.com/maryland/cng-ag-hcdc-lawsuit-20210422-

tdu3a2s4yvazjb2ndifoggyyg4-story.html 

Maryland. La Oficina del Defensor Público presentó queja exigiendo al director del Centro de 

Detención del Condado de Harford que permita reuniones virtuales entre abogados/as y 

clientes, que han cesado a pesar de los casos conocidos de COVID-19 en la cárcel. 

 

 

FRANCIA 

https://oip.org/analyse/enseigner-et-apprendre-malgre-la-prison/ 

Enseñanza y aprendizaje a pesar de la cárcel en contexto de la pandemia COVID-19. Obstáculos 

y soluciones. 

 

 

INDIA 

COVID-19 surge: 60-day emergency leave for MP jail inmates (outlookindia.com) 

El gobierno decidió el martes conceder permisos de emergencia de 60 días a ciertas personas 

privadas de su libertad para manejar el número de alojadas/os en prisiones, en vista de un 

aumento en los casos de COVID- 19 

India: Protect Rights, Dignity Amid Covid-19 Crisis | Human Rights Watch (hrw.org) 

Human Rights Watch. El gobierno debería considerar la reducción de la población carcelaria a 

través de una supervisión apropiada o la liberación anticipada de las personas que están 

privadas de libertad y son de bajo riesgo.  

 

 

INGLATERRA y GALES 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/apr/17/mps-peers-urge-priti-patel-shut-napier-

barracks-asylum-site 

Un grupo parlamentario conformado por varios partidos ha instado al secretario del Interior a 

cerrar un controvertido cuartel militar que se utiliza para albergar a los solicitantes de asilo con 

efecto inmediato y, en cambio, alojarles en la comunidad donde puedan recibir el apoyo 

adecuado. Las condiciones en Napier, donde casi 200 personas dieron positivo por coronavirus 

durante un brote en enero y febrero del corriente año, fueron descriptas como "absolutamente 

inaceptables" y se destacan las "graves fallas por parte del Ministerio del Interior en términos 

de liderazgo, planificación y rendición de cuentas”. 

 

 

LETONIA 
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Latvia opens up a new priority group for Covid-19 vaccination - Baltic News Network - News from 

Latvia, Lithuania, Estonia (bnn-news.com) 

El gobierno letón habilitó como grupo prioritario de vacunación a: guardias de prisiones, 

personas privadas de su libertad y personas alojadas en asilos. 

 

 

LIBANO 

Vaccination campaign gets underway in Beirut prison - General news - ANSAMed.it 

La campaña de vacunación se pone en marcha en la prisión de Beirut 

 

 

MEXICO 

https://michoacanenconcreto.com/supervisa-fg-areas-de-internamiento-para-personas-

detenidas-en-cinco-municipios/# 

Con el objetivo de hacer valer los derechos humanos de las personas detenidas y garantizar que 

éstas cuenten con una atención digna durante su encierro, la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, llevó a cabo un recorrido de supervisión en las áreas de 

Internamiento de los municipios de Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Zinapécuaro y Álvaro 

Obregón. Las actividades fueron realizadas bajo los lineamientos y protocolos de prevención, 

ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, en cada una de las áreas de internamiento de los 

municipios señalados. 

 

 

SUIZA 

Detainees in Swiss prisons at lowest level in a decade - SWI swissinfo.ch 

Disminuyó la cantidad de personas privadas de su libertad. Al 31 de enero de este año, el número 

de personas privadas de su libertad en las cárceles suizas fue de 6.316, lo que significa una caída 

del 8,4% respecto al mismo día de referencia en 2020. Se atribuye esta disminución a las 

medidas adoptadas en virtud de la pandemia por COVID-19. 

 

 

TANZANIA 

Tanzania's President Samia Suluhu pardons 5,001 prisoners - The East African 

La presidenta indultó a 5.001 personas privadas de su libertad que cumplían varias condenas en 

diferentes centros correccionales de todo el país. 

 

 

UGANDA 

Prisons use up 99% of their Covid-19 vaccine doses (independent.co.ug) 

La agencia de seguridad recibió 10.000 dosis y más de 9.900 han sido destinadas y utilizadas en 

las cárceles. Es decir que las prisiones consumieron 99% de sus dosis de vacuna COVID-19. 
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APENDICE 

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Pre-

Trial%20Detention%20Rates%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf 

Informe de Fair Trials. Preocupación en Europa por el incremento de las prisiones preventivas 

dispuestas en el marco de la pandemia COVID-19.  

https://www.amnesty.org.uk/files/2021-

04/DEATH%20SENTENCES%20AND%20EXECUTIONS%202020%20Web%20%281%29.pdf?8oYJ0

oZFmsKrV67_bYSCX1NHvBNSxAYZ= 

Amnistía Internacional y su informe sobre la aplicación de la pena de muerte a nivel global 

durante el 2020. Se informó una disminución mundial de las ejecuciones estatales. El informe 

detalla una revisión global de las tasas de pena de muerte desde enero de 2020 hasta diciembre 

de 2020, que cayeron un 26% en comparación con 2019. A pesar de la tendencia, muchos países, 

incluidos Egipto y Estados Unidos, aumentaron significativamente los asesinatos estatales 

durante este tiempo, mientras que India, Qatar, Omán y Taiwán reanudaron las ejecuciones. Se 

atribuye la caída global en las tasas de ejecución a la pandemia de COVID-19. Ahora es más 

crítico que nunca que se tomen más medidas, a todos los niveles, para garantizar que 2021 no 

se convierta en el año en el que todo este progreso se deshaga. 
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