¿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 11 AL 18 DE JUNIO 2021

Adolfo Javier Christen

ESPAÑA
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2894739/csif-denuncia-36nuevos-positivos-covid-19-centro-penitenciario-puig-basses
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a responsables de
los Servicios Penitenciarios catalanes que se sigan aplicando las medidas de
prevención y seguridad para impedir la propagación del COVID-19 en contexto de
encierro, y les recuerda la obligatoriedad que tienen en cuanto a la protección de las
personas privadas de su libertad y trabajadores/as penitenciarios/as.
https://www.canarias7.es/canarias/tenerife/cuarentena-centro-penitenciario20210526191211-nt.html
Centro Penitenciario Tenerife II. En vista de la evolución de los casos (40 positivos
COVID-19), tras realizar una «búsqueda activa» por módulos y en coordinación con
el servicio de epidemiología, el equipo médico, la dirección del centro, a fines del
mes de mayo se dispuso cuarentena por diez días, suspendiéndose actividades y
visitas.
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https://www.huelvainformacion.es/huelva/funcionarios-prisiones-calendariovacunacion-dosis_0_1577843954.html
El sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, ha denunciado la situación en
la que se encuentra el colectivo de funcionarios/AS de los centros penitenciarios
andaluces, que en la mayoría de los casos deben completar su inmunización, tras
recibir una primera dosis de AstraZeneca, pero que también cuenta con
trabajadores/as que ni pudieron recibir una primera por alguna circunstancia ajena,
como encontrarse de baja en esos momentos.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
https://ctmirror.org/2021/05/20/senate-oks-free-phone-calls-from-prisons/
Connecticut. Senado aprueba llamadas telefónicas gratuitas desde prisiones. Si el
proyecto se convierte en ley, Connecticut podría convertirse en el primer estado en
hacer que todas las llamadas telefónicas de la prisión sean gratuitas.
https://bismarcktribune.com/news/local/health/north-dakota-prison-systemeasing-some-visitation-rules-active-covid-19-cases-fall-again/article_19c0cf4986a6-5441-a0df-ed4fdeb46a0c.html
Dakota del Norte. Se flexibilizarán aun más las medidas preventivas que deben
cumplir las visitas que asisten a los centros carcelarios.
https://www.idahopress.com/eyeonboise/idaho-courts-announce-ease-in-covidrestrictions/article_e2e8832e-526c-5f08-b92f-0d5956a0c72d.html
Idaho. Juezas/Jueces determinarán si los procedimientos y audiencias se llevarán a
cabo en persona o remotamente caso por caso. Las máscaras no serán obligatorias,
pero se conserva el derecho de exigir a participantes que usen máscaras para proteger
a personas no vacunadas o inmunodeprimidas.
https://www.ideastream.org/news/cuyahoga-county-jail-begins-offering-covid-19vaccines-to-all-prisoners
Ohio. 23,443 de las 43,184 personas privadas de su libertad en el estado, alrededor
del 54 por ciento de la población carcelaria, habían sido vacunadas. Esta cifra se
compara con el 43 por ciento de vacunas aplicadas en la población general del estado.
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GUATEMALA
https://canalantigua.tv/hacinamiento-en-carceleta-de-capturados-el-fin-desemana-preocupa-a-autoridades/
Se detuvieron a más de 150 personas en un fin de semana por no respetar medidas
de restricción por COVID-19. Aunque estas personas fueron trasladadas
inmediatamente a la carcel de los tribunales, pasaron más de 48 horas en su interior
sin ningún tipo de prevención contra la enfermedad. Preocupación puesta de
manifiesto por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
INDIA
https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/500-prisoners-to-be-released-tode-congest-jail/articleshow/82810725.cms
500 personas privadas de su libertad serán liberadas para descongestionar la cárcel
en Nagpur.
INGLATERRA y GALES
https://www.europris.org/wp-content/uploads/2021/05/EuroPris-InterviewDG-Phil-Coppel.pdf
Entrevista al director general de Prisiones del Servicio penitenciario y de libertad
condicional de Inglaterra y Gales. Informó su perspectiva sobre cómo afectó el
COVID-19 al sistema carcelario.
JAPON
https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3133948/japan-drops-plansfast-track-refugee-deportations-after-sri
Japón retira sus planes para acelerar las deportaciones de refugiadas/os tras muerte
en prisión. Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali murió en marzo después de pasar
siete meses en un centro de detención, donde perdió más de 20 kg de peso. Su
muerte pone de relieve la difícil situación de las personas migrantes privadas de su
libertad por las autoridades, ya que pueden pasar años esperando una decisión sobre
su caso.
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MEXICO
https://asilegal.org.mx/mapa-penitenciario-covid-19/
Infografía. Actualización de las condiciones penitenciarias en el marco de la
pandemia COVID-19.
TAILANDIA
https://thethaiger.com/news/national/some-inmates-to-be-released-on-parolefollowing-covid-19-outbreaks-at-prisons
Autoridades analizan liberación temprana de ciertos grupos de personas privadas de
su libertad a fin de descongestionar las cárceles en este contexto de pandemia
COVID-19.
APENDICE
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/keeping
_covid_out_of_prisons.pdf
Estudio, en un grupo diverso de diez países sobre las medidas adoptadas para
controlar el tamaño de la población carcelaria nacional y sus consecuencias; los datos
disponibles sobre casos y muertes por COVID entre personas privadas de su
libertad; y medidas destinadas a reducir el contacto y limitar la infección dentro y
fuera de los muros de la prisión. Los países cubiertos por el proyecto abarcan los
cinco continentes; son Kenia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos (centrado en el
estado de Nueva York), India, Tailandia, Inglaterra y Gales, Hungría, Países Bajos y
Australia (centrados en Nueva Gales del Sur).
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/locked_i
n_and_locked_down.pdf
El equipo de investigación de prisiones del Institute for Crime &Justice Policy Research
(ICPR) de Birkbeck, Universidad de Londres, ha publicado una nueva investigación
sobre las medidas adoptadas para controlar el riesgo de COVID-19 en las cárceles y
su impacto en la salud y el bienestar de las personas privadas de su libertad. La
investigación cubre un grupo diverso de países en los cinco continentes e incluye
relatos de primera mano de cómo cambió la vida bajo custodia a partir de marzo de
2020.
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