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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 27 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

 

Adolfo Javier Christen 

 

AUSTRALIA 

https://www.miragenews.com/visits-restricted-at-all-qld-prisons-607751/ 

Debido a los casos comunitarios de COVID-19 en el extremo norte de Queensland 

y los esfuerzos de rastreo de contactos en curso en todo el estado, se tomó la decisión 

de restringir las visitas a todas las prisiones de Queensland. 

ECUADOR 

https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/defensoria-pueblo-

cuestionamiento-organismo-tecnico-rehabilitacion-crisis-carcelaria.html 

La directora nacional del Mecanismo de Prevención contra la tortura de la 

Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ya que, hasta el momento, no se 

designó al presidente del Organismo Técnico de Rehabilitación, que es el ente que 

dicta las políticas públicas para las cárceles. 

ESPAÑA 

https://english.elpais.com/society/2021-08-06/fifth-coronavirus-wave-hits-

spains-prisons.html 

La quinta ola de coronavirus llega a las cárceles de España. 
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https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/once-meses-vis-vis-intimos-

visitas-familiares-doble-castigo-prision-cordoba_130_8201682.html 

Once meses sin encuentros íntimos y sólo dos visitas familiares por persona privada 

de su libertad: el “doble castigo” en la prisión de Córdoba. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

https://www.reuters.com/world/us/us-civil-rights-groups-propose-path-keep-

inmates-home-after-pandemic-emergency-2021-08-04/ 

Una coalición de activistas por la reforma de la justicia penal envió al Departamento 

de Justicia una propuesta para evitar que la Oficina de Prisiones (BOP) envíe de 

regreso a prisión a miles de personas liberadas por la jurisdicción federal durante la 

pandemia. En una carta dirigida a las autoridades, se ofreció al Departamento de 

Justicia un análisis que concluye que el BOP tiene autoridad legal para mantener a 

las personas en arresto domiciliario después de que se levante la emergencia sanitaria. 

https://www.nbcnews.com/politics/immigration/18-percent-migrant-families-

leaving-border-patrol-custody-tested-positive-n1276244 

El 18 por ciento de las familias migrantes que egresan de la custodia de la Patrulla 

Fronteriza dieron positivo por COVID-19. Además, más del 25 por ciento de 

migrantes destinados para algunos vuelos de deportación también positivo por 

COVID-19. 

https://www.sacbee.com/news/politics-government/the-state-

worker/article253263213.html 

California. El síndico federal que supervisa la atención médica dentro de las prisiones 

requirió a la justicia federal que dicte una orden obligatoria de vacunación contra el 

COVID-19 para guardias y personal de las prisiones, diciendo que la variante Delta 

del virus "plantea enormes riesgos". 

https://www.tampabay.com/news/florida/2021/08/04/florida-prison-inmate-

numbers-expected-to-increase-after-pandemic-drop/ 

Florida. Luego de que la población carcelaria se desplomara debido a la pandemia de 

COVID-19, se espera que el número de personas privadas de su libertad aumente 

un 7.1 por ciento durante este año fiscal, frente a la acumulación de casos graves que 

debe resolver la justicia. 
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https://www.pennlive.com/news/2021/08/pa-department-of-corrections-

changing-visitation-policy-amid-covid-19-surge.htm 

Pensilvania. El secretario del Departamento correccional de Pensilvania (DOC) 

anunció varias medidas adicionales que el departamento está tomando debido al 

aumento de los casos de COVID-19. Las visitas se suspenderán hasta nuevo aviso 

para las personas privadas de su libertad no vacunada. Además, se asignará a las 

personas encarceladas las unidades de vivienda en función de su estado de 

vacunación. 

HONDURAS 

https://riotimesonline.com/brazil-news/mercosur/central-america/icrc-supports-

vaccination-of-more-than-20600-people-in-honduran-prisons/ 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apoya la campaña de vacunación 

contra el COVID-19 en las cárceles de Honduras y tiene como objetivo inmunizar 

a 20.635 personas, incluido el personal que trabaja en las cárceles. Hasta el momento, 

15.424 personas privadas de su libertad recibieron la primera dosis de vacunas. 

INGLATERRA y GALES 

https://bylinetimes.com/2021/08/05/prisoners-released-on-temporary-licence-

plummet/ 

Hubo una enorme disminución del 78% en el número de personas a las que se les 

concedió libertad temporal entre enero y marzo de 2021, causada en parte por la 

crisis de la pandemia COVID-19. Las mujeres se ven afectadas de modo 

desproporcionado. 

IRAN 

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/030820212 

Human Rights Watch (HRW) advirtió el martes de la peligrosa situación que enfrentan 

las personas privadas de su libertad a medida que la crisis por el COVID-19 se 

profundiza en el país, y pidió a las autoridades que disponga libertades anticipadas 

con el fin de descongestionar las cárceles. 
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IRLANDA 

https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/prisoners-denied-meaningful-

human-contact-due-to-covid-measures-1.4638249 

Las cárceles irlandesas están utilizando el confinamiento solitario para ayudar a 

prevenir la transmisión del COVID-19 y quienes cumplen condena no están 

recibiendo "suficiente contacto humano significativo" debido a las restricciones de 

la pandemia. 

https://www.lawsociety.ie/gazette/top-stories/jail-court-video-links-undermine-

prisoners-right-to-attend-court--report/ 

Las audiencias virtuales socavan el derecho de las personas privadas de su libertad a 

asistir a la corte. Efectivamente, el acceso a los tribunales por videoconferencia no 

puede ser un sustituto, a largo plazo, del derecho a asistir al tribunal, afirmó el 

Inspector de Prisiones. 

MEXICO 

https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-

humanos/reconocer-la-tortura/ 

El titular del Ejecutivo anunció que emitirá un decreto para liberar a todas las 

personas privadas de la libertad que lleven más de 10 años sin sentencia, sujetas a un 

proceso en el fuero federal por delitos “no graves”; que sean adultos mayores de 75 

años detenidos por algún delito federal “no grave” o adultos mayores de 65 años 

con enfermedades crónicas detenidos por algún delito federal “no grave”; así como 

personas que acrediten haber sido víctimas de tortura a través del Protocolo de 

Estambul y  se encuentren en penales federales. Alcances y efectividad de la medida 

en el contexto de la pandemia COVID-19. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/han-sacado-de-la-carcel-a-111-presos-

por-el-covid-mexico-unido-contra-la-delincuencia-mucd-7055443.html 

Ante la vulnerabilidad por el COVID-19, un total de 111 personas que se 

encontraban privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Veracruz fueron 

preliberadas, con lo cual la entidad se ubica en el tercer lugar con más beneficios 

otorgados durante 2020. Según el informe Libertad ante la Pandemia por COVID-

19 en los centros penitenciarios, presentado por la organización México Unido 

Contra la Delincuencia (MUCD), luego de Durango y Guerrero, con 400 y 117 
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preliberaciones, respectivamente, la entidad veracruzana otorgó 111 beneficios de 

preliberación a raíz de las medidas implementadas a causa de la enfermedad. 

https://cuestione.com/nacional/pandemia-covid19-crecieron-actos-violencia-

extrema-mexico/ 

Durante más de una década, el país ha caído en una espiral de inseguridad que ha 

empeorado por la crisis económica que trajo la pandemia por COVID-19. Las 

víctimas se enfrentaron a las consecuencias del confinamiento: menos empleo y 

procesos de justicia paralizados. Como resultado, diversas manifestaciones de la 

violencia aumentaron. Las cifras. 

MYANMAR 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-vaccinating-prisoners-

against-covid-19.html 

El régimen gubernamental vacunó a más de 6250 personas privadas de su libertad. 

SRI LANKA 

https://www.hrw.org/news/2021/08/06/sri-lanka-police-abuses-surge-amid-

covid-19-pandemic 

Denuncian un aumento de los abusos policiales en el marco de la pandemia COVID-

19. 

https://srilankamirror.com/news/24142-prisoners-to-get-covid-19-vaccine-from-

today 

A comienzos del mes de agosto inició el proceso de vacunación contra COVID-19 

respecto de las personas privadas de su libertad. 

SUDAFRICA 

https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2021-08-04-more-than-68500-

prison-inmates-have-been-vaccinated/ 

Más de 68.500 personas privadas de su libertad fueron vacunadas contra el COVID-

19, informó el departamento de servicios correccionales (DCS). 
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