¿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. 25 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2021

Adolfo Javier Christen

CANADA
https://www.lawtimesnews.com/practice-areas/human-rights/human-rightscommission-urges-provinces-justice-sector-to-keep-prison-population-low-amidcovid-19/356996
La Comisión de derechos humanos de Ontario insta al sector judicial de la provincia
a mantener baja la población carcelaria en medio del COVID-19. Confiar en el
despliegue de la vacuna no es suficiente porque las poblaciones carcelarias rotan
rápidamente.
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-carleton-detention-centrecovid-outbreak-1.6051957
Falta de información como uno de los factores de la baja tasa de vacunación.
Mientras el Centro de Detención de Ottawa-Carleton (OCDC) enfrenta un gran
brote de COVID-19, un defensor dice que funcionarios/as de salud pública no están
haciendo lo suficiente para garantizar que las personas privadas de su libertad estén
vacunadas.
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COSTA RICA
https://www.monumental.co.cr/2021/06/06/defensora-advierte-sobre-nuevocolapso-en-celdas-del-oij-y-pide-a-autoridades-medidas-urgentess/
Preocupación por el colapso que enfrentan las celdas del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) en el marco de la pandemia COVID-19. La primera
semana de junio registró un total de 204 personas detenidas pendientes de ingreso a
un centro penal y, de esta cifra, 136 personas tienen más de 72 horas de haberse
resuelto la situación jurídica.
DINAMARCA
https://www.euronews.com/2021/06/07/everything-we-currently-know-aboutdenmark-s-plans-for-offshore-refugee-centres
El gobierno trasladará a solicitantes de asilo a otros países mientras se procesa la
solicitud. Esto no es algo que sucedería de inmediato ya que Dinamarca tendría que
firmar un acuerdo con otra nación primero. ¿A qué países se podría enviar a los
solicitantes de asilo? Todavía no se sabe con certeza; sin embargo, ha habido una
especulación generalizada de que las ubicaciones se están considerando fuera de
Europa, posiblemente de África.
ESPAÑA
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/06/04/falta_coordinacion_proto
colos_aislamiento_ansiedad_las_graves_consecuencias_reabrir_los_cie_plena_crisi
s_sanitaria_121282_1012.html
El 6 de mayo de 2020 los siete centros de internamiento de extranjeros (CIE) que
operan en España quedaban, por primera vez en tres décadas, totalmente vacíos.
Pero la imagen, deseada por muchas organizaciones de Derechos Humanos, no duró
demasiado. El Gobierno ordenó su reapertura a finales de septiembre, cinco meses
después, y sin garantizar protocolos ni medidas de contingencia coordinadas, lo que
produjo contagios y aislamientos, que derivaron en situaciones de "ansiedad,
angustia" e "intentos de suicidio".
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
https://www.opb.org/article/2021/06/04/stuck-in-jail-waiting-for-a-psychiatricbed-covid-19-made-an-old-problemworse/?fbclid=IwAR1W7d4l_ni856EIwT5kc_0tml5ZvHKHJuVAvC7sKKBX5Aj
ohqb-42jOp8o
La experiencia de esperar en la cárcel cupo para atención de salud mental y
alojamiento en institución especializada. El COVID-19 empeoró un viejo problema.
https://www.themarshallproject.org/2021/06/07/jail-populations-creep-back-upafter-covid-19
Las poblaciones carcelarias vuelven a aumentar después del COVID-19. Jueces/zas,
fiscales y alguaciles en muchos estados enviaron a la gente a casa en lugar de a la
cárcel el año pasado, pero nuevos datos sugieren que el cambio no es duradero.
https://witnessla.com/jail-prison-populations-went-down-during-covid-but-nowthe-jail-numbers-have-crept-back-up-says-new-vera-report/
California. La cifra de la población carcelaria, si bien descendió durante el 2020 como
producto de las medidas de prevención y descongestionamiento carcelario a raíz del
COVID-19, durante el 2021 vuelve a incrementarse la cantidad de personas privadas
de su libertad.
https://www.vpr.org/post/vt-prisons-used-lockdowns-slow-coronavirusprisoners-mental-health-suffered#stream/0
Vermont. Las prisiones utilizaron confinamientos para frenar los contagios por
COVID-19, pero terminó impactando negativamente en la salud mental de las
personas privadas de su libertad.
INDIA
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/2k-inmates-prisoners-get-covid19-jab-in-bhopal/articleshow/83319535.cms
Dos mil personas privadas de su libertad en la cárcel de Bophal recibieron la primera
dosis de vacuna por COVID-19.
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IRLANDA
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/just-2-prisoners-ireland-been24245993
A comienzos del mes de junio, solo el 2% de las personas privadas de su libertad
fueron vacunadas contra COVID-19. Un total de 82 personas, de las 3.837 personas
actualmente alojadas en las cárceles irlandesas, recibieron la vacuna. 67 personas
fueron vacunadas por ser mayores de 60 años y las otras 23 fueron vacunadas por
considerar que eran médicamente vulnerables.
JAPON
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/06/national/sciencehealth/vaccinations-prison-inmates-japan-uncertain/
El Ministerio de Justicia de Japón quiere garantizar que los reclusos que están en alto
riesgo de exposición al COVID-19 debido a las condiciones de hacinación se
vacunen.
MALASIA
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/06/08/reduceovercrowding-in-prisons-detention-centres-ph-tells-govt/
El comité de seguridad de Pakatan Harapan (PH) instó al gobierno a tomar medidas
inmediatas para reducir el hacinamiento en las prisiones y centros de detención para
frenar el Covid-19. En un comunicado, instó al gobierno a implementar la Liberación
Autorizada de Presos/as, un programa para personas privadas de su libertad cuya
condena es inferior a un año. Actualmente, hay unas 11.000 personas en dichas
condiciones (condenadas a menos de un año de prisión).
PARAGUAY
https://www.ip.gov.py/ip/positiva-y-valorada-gestion-para-la-prevencion-de-latortura-en-el-pais-segun-titular-del-mnp/
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y su trabajo sostenido durante
la pandemia COVID-19.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/08/mnp-pidio-a-abdo-apoyo-enel-fortalecimiento-de-la-institucion/
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Integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitaron al
presidente Mario Abdo Benítez para discutir sobre el fortalecimiento de la
institución y brindar informes sobre las actividades llevadas a cabo durante la
pandemia COVID-19.
SUDAFRICA
https://www.jacarandafm.com/news/news/popcru-urges-police-and-prisonworkers-be-given-priority-covid-jabs/
La Unión de Derechos Civiles de la Policía y las Prisiones (Popcru) ha expresado su
preocupación por la lentitud de las vacunaciones y el impacto que puede tener en
agentes de policía y personal penitenciario de las cárceles sudafricanas. Se requiere
prioridad en la vacunación de personal policial y penitenciario.
TAILANDIA
https://www.pattayamail.com/news/covid-19-vaccinations-begin-at-pattayaprison-358608
Se inició la vacunación contra el COVID-19 en la prisión de Pattaya.
APENDICE
https://www.hrw.org/news/2021/06/08/human-rights-watch-letter-heads-statesand-governments-ahead-g7-summit
Human Rights Watch advierte que el COVID-19 ha precipitado crisis de derechos
humanos en todo el mundo, con consecuencias sociales y económicas generalizadas
y devastadoras. Si bien la escala y la gravedad de la amenaza para la salud pública de
la pandemia justificaron algunas restricciones a los derechos, muchos gobiernos
ignoraron las directrices de salud pública e incluso utilizaron la pandemia como
pretexto para fortalecer abusivamente su control del poder.
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