¿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 2 al 9 DE JULIO 2021

Adolfo Javier Christen

BOTSWANA
https://www.mmegi.bw/index.php?aid=90241&dir=2021/june/14
Se acondiciona la instalación de salas de videoconferencia en las prisiones de todo el
país para que las personas privadas de su libertad puedan realizar videollamadas a
sus familias.

CAMBOYA
https://www.phnompenhpost.com/national/justice-ministry-reviews-conditionsearly-prisoner-release
El Ministerio de Justicia está planificando un proyecto sobre las condiciones a
cumplir en libertad bajo fianza, con el objetivo de reducir el hacinamiento y prevenir
la propagación del COVID-19 en los establecimientos correccionales.
https://www.khmertimeskh.com/50875006/govt-prioritises-prisoners-for-covid19-vaccinations/
El gobierno ha priorizado la vacunación contra COVID-19 para las personas
privadas de su libertad con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión virus.
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CANADA
https://www.hrw.org/news/2021/06/17/canada-abuse-discriminationimmigration-detention
Desde el inicio de la pandemia COVID-19, las autoridades han liberado a migrantes
a tasas sin precedentes. En lugar de volver a la política de persecución y encierro, ya
que la pandemia está bajo control en Canadá, el gobierno tiene una oportunidad real
de revisar su sistema de inmigración y protección de refugiados/as para priorizar la
salud mental y los derechos humanos.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
https://qz.com/2019954/overcrowded-prisons-help-explain-us-covid-19-racialinequality/
Los orígenes de las disparidades raciales frente al impacto de la pandemia COVID19 se encuentran en las cárceles de Estados Unidos. EEUU registró uno de los
mayores brotes de COVID-19 del mundo en relación con su población, con
alrededor del 10% de estadounidenses contrajeron la enfermedad, mucho más que
el promedio mundial del 2,2%. Pero en sus prisiones, ese porcentaje era casi cuatro
veces mayor: hasta el 1 de abril, al menos el 39% de la población encarcelada en
Estados Unidos había sido infectada. Las personas encarceladas tuvieron un riesgo
5,5 veces mayor de infección y tres veces mayor riesgo de muerte en comparación
con el resto de la población.
https://www.themarshallproject.org/2021/06/11/31-000-prisoners-soughtcompassionate-release-during-covid-19-the-bureau-of-prisons-approved-36
31.000 personas privadas de su libertad solicitaron la liberación compasiva durante
el COVID-19. La Oficina de Prisiones aprobó 36. A medida que la pandemia
empeoró dentro de las prisiones federales, las autoridades concedieron menos
liberaciones.
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/11/us-prisons-bureaucompassionate-release-covid
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'Dejan morir a la gente': la oficina de prisiones de EEUU negó la liberación
compasiva de decenas de miles durante la pandemia COVID-19. Nuevos datos
muestran que las autoridades aprobaron menos solicitudes durante la pandemia que
el año anterior, a pesar de los riesgos del virus.
https://www.buzzfeednews.com/article/zoetillman/incarcerated-peoplecompassionate-release-coronavirus
Más del 20% de las peticiones federales de liberación compasiva fueron concedidas
el año pasado, pero las posibilidades de aprobación de una persona variaron
dependiendo de la corte que intervino en el caso. En Oregón, la justicia federal
concedió el 68,5% de las solicitudes, mientras que, en el Distrito Sur de Mississippi,
solo el 4,8% de las solicitudes fueron concedidas.
https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/how-covid-19-stillbattering-criminal-legal-system
Cómo el COVID-19 sigue golpeando el sistema legal penal. Desde obstáculos para
acceder a las vacunas en las cárceles hasta retrasos masivos en los tribunales, la
pandemia sigue presentando innumerables desafíos para las personas encarceladas.
https://kyma.com/news/coronavirus/arizonacoronavirus/2021/06/12/department-of-corrections-vaccinates-over-26000inmates/
Arizona. El Departamento correccional vacuna a más de 26.000 personas privadas
de su libertad.

INDIA
https://indianexpress.com/article/cities/pune/maharashtra-7600-prison-inmatesvaccinated-so-far-7356736/
Cerca de 7.600 personas privadas de su libertad, en las 46 prisiones de Maharashtra,
han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
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IRLANDA
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/many-more-could-have-beenreleased-in-2020-to-combat-covid-inspector-of-prisons-1.4591130
Más de 1.200, de las personas privadas de su libertad, de una población de 4.200
personas, podrían haber sido liberadas a principios del año pasado para reducir la
amenaza de brotes de COVID-19. Motivos del retraso en el tratamiento de las
libertades y condiciones carcelarias.
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/inmates-being-vaccinated-on-aprison-by-prison-basis-1.4595211
Avance de la campaña de vacunación en las 14 cárceles irlandesas.

KENIA
https://www.the-star.co.ke/news/2021-06-13-inmate-visitations-to-resume-innew-plan-officials-say/
El gobierno pronto permitirá que las personas privadas de su libertad sean visitadas
por sus familias. Las visitas a los establecimientos penitenciarios fueron suspendidas
hace más de un año debido a la pandemia de COVID-19.

MALASIA
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/06/09/malaysian-medicalgroup-condemns-govt-raid-treatment-of-migrant-workers-in/1980864
La Asociación Médica de Malasia (MMA) instó al gobierno a tratar a migrantes de
manera más humana en sus esfuerzos por frenar la pandemia de COVID-19. En ese
sentido, se condenó la persecución de migrantes ya que tales métodos impulsarán a
la comunidad a huir y esconderse de las autoridades, complicando los esfuerzos para
frenar el COVID-19.
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NIGERIA
https://www.blueprint.ng/prison-dicongestion-fct-command-controller-calls-forvirtual-sitting-establishment-of-courts-in-correctional-fascilities/
Se requiere que magistrados/as ingresen a los establecimientos correccionales con el
objeto de celebrar juicios virtuales y de tal modo descongestionar los lugares de
encierro.

TRINIDAD Y TOBAGO
https://trinidadexpress.com/newsextra/inmates-prison-officers-to-getvaccinated/article_ea470730-cad9-11eb-8bf7-175dd886e5e0.html
Hay planes en marcha para vacunar a 3.800 personas privadas de su libertad alojadas
tanto en prisión preventiva como a quienes cumple condena, así como también al
personal penitenciario.

UGANDA
https://www.independent.co.ug/prison-services-reinstate-ban-on-visits-to-jailcentres/
A mediados de junio y ante el aumento de casos de COVID-19, el Servicio
Penitenciario restableció la prohibición de visitas en todos los centros de detención
en un intento de controlar la propagación de la enfermedad.
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APENDICE
https://amend.us/wp-content/uploads/2021/03/SATF-December-2020-VisitReport_3.7.21.pdf
Un nuevo informe de CalPROTECT (California Prison Roadmap for Targeting Efforts to
Address the Ecosystem of COVID Transmission – AMEND at UC San Franciscon & UC
Berkley Schools of Public Health) explica por qué los confinamientos/aislamientos en
prisión fracasaron tan drásticamente en la protección de las personas encarceladas
contra el COVID-19. Son seis las recomendaciones efectuadas, pese lo cual todas
dependen de una efectiva descongestión carcelaria para un resultado exitoso en la
prevención y cuidado de las personas privadas de su libertad.
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