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Relevado por Adolfo Javier Christen
AUSTRALIA
https://www.theage.com.au/national/victoria/majority-of-women-i
n-victoria-s-prisons-have-not-been-found-guilty-20210719-p58ayx.ht
ml
En un contexto de pandemia en el que se debe procurar la
descongestión de las cárceles, en la prisión de Victoria la mayoría de
las mujeres privadas de su libertad no tienen condena.

CANADA
https://montreal.ctvnews.ca/second-doses-of-covid-19-vaccine-co
ming-to-bordeaux-prison-1.5516579
Segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 se aplica en la
prisión de Burdeos.

CAMBOYA
https://www.phnompenhpost.com/national/inmate-early-release-ru
les-set
Se disponen liberaciones anticipadas en el marco de la pandemia
COVID-19.

EGIPTO

http://www.xinhuanet.com/english/africa/2021-07/21/c_1310075
860.htm
Las autoridades egipcias han ampliado la liberación de personas
privadas de su libertad en el marco de la pandemia COVID-19. La
Autoridad Penitenciaria de Egipto ordenó la liberación de 2075
personas.

ESCOCIA
https://planetradio.co.uk/tay/local/news/perth-prison-coronavirus
-2/
Los sindicatos expresaron su preocupación por brote de COVID-19
en la prisión de Perth.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
https://thecrimereport.org/2021/07/20/captives-behind-plexiglass
-how-covid-changed-prison-visits/
Cómo el COVID-19 afectó a las visitas en las cárceles.
https://capitolweekly.net/prisons-close-as-california-inmate-populat
ion-dwindles/
California. La disminución significativa en la población encarcelada
del estado durante el año pasado está permitiendo que el CDRC
(Departamento Correccional y Rehabilitación de California) avance
con el cierre de prisiones de una manera reflexiva ya que no afecta la
seguridad pública, afirmó la jefa del sistema correccional estatal.
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/dc-prison-co
vid-tests-medical-care/2021/07/20/3f7d9afc-e975-11eb-84a2-d93b
c0b50294_story.html
Washington DC. Personas privadas de su libertad reportaron falta de
acceso a las pruebas de coronavirus y de atención médica, a medida
que se desarrollaba la pandemia.

INDIA
https://english.newstracklive.com/news/majority-of-prison-inmates
-in-kerala-get-first-shot-of-vaccine-covid-overview-sc1-nu318-ta3181172036-1.html
La mayoría de las personas privadas de su libertad en las prisiones de
todo el estado de Kerala se vacunaron con la primera dosis de
vacuna contra COVID-19.

INGLATERRA y GALES
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Wom
en/Why%20women%202021%20briefing%20FINAL.pdf
A pesar del contexto pandémico, la mayoría de las mujeres son
enviadas a prisión por delitos no violentos y cumplen condenas de
12 meses o menos, revela un nuevo informe del Prison Reform Trust.
El 72% de las mujeres condenadas que ingresaron en prisión en
2020 fue motivado por un delito no violento. Además, el 70% de las
penas de prisión impuestas a mujeres fueron por menos de 12
meses.
https://www.thejusticegap.com/prisoners-feeling-drained-desponde
nt-helpless-and-without-hope-report-inspectors/
Las personas privadas de su libertad se sienten "agotadas, abatidas,
indefensas y sin esperanza", informaron quienes inspeccionan las
prisiones en el último informe anual que cubre el año del
COVID-19.
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqk
y0vo/uploads/2021/06/YOI-annual-report-2019-20-for-circulation.
pdf

Jóvenes pasaron "al menos 22 horas al día encerradas/os en sus
habitaciones" durante la pandemia de COVID-19, según una
revisión de vigilancia de la prisión juvenil que encontró que, el
efecto a largo plazo de la interrupción de los servicios de salud
mental, aún se está por determinar. El nuevo informe de las Juntas
independientes de supervisión de cuatro instituciones para
ofensoras/es juveniles reveló que en Cookham Wood, jóvenes
pasaban 40 minutos al día fuera de sus habitaciones, lo que era
similar a Wetherby y Feltham, donde pasaban 23 horas al día en su
habitación.

IRAN
https://iranhumanrights.org/2021/07/rising-covid-infections-unhy
gienic-conditions-raise-fears-of-more-deaths-in-iranian-prisons/
El inicio de una quinta ola de COVID-19 en Irán, en medio de las
condiciones carcelarias antihigiénicas, ha aumentado en gran medida
los riesgos de brotes entre las personas privadas de su libertad,
algunas de las cuales han muerto y un número creciente están dando
positivo por el virus.

MEXICO
https://www.nvinoticias.com/nota/191305/penales-en-oaxaca-no-ti
enen-acreditadas-sus-instalaciones-18-presos-murieron-por-covid
Impacto de la pandemia COVID-19 en los 10 centros penitenciarios
estatales y el federal en Oaxaca, respecto de los cuales ninguno
cuenta con certificación o acreditación de sus instalaciones por parte
de alguna autoridad o asociación nacional o extranjera.
https://reliefweb.int/report/mexico/mexico-torture-worsens-times
-pandemic-executive-summary

Las víctimas de tortura van en aumento en un contexto agravado
por la pandemia de COVID-19. Informe sobre derechos humanos
revela un aumento del hacinamiento en las cárceles, la violencia de la
policía y el ejército, así como un grave descuido de los derechos de
las/os migrantes.

SUDAFRICA
https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2021-07-20-priso
n-inmates-getting-one-shot-jj-covid-19-vaccine-lamola/
El despliegue de la vacunación contra el COVID-19 ya está en
marcha en las prisiones con la vacuna de una sola dosis
proporcionada por el departamento de salud.

ZIMBABUE
https://www.newzimbabwe.com/prisons-embark-on-vaccination-as
-17-inmates-officers-succumb-to-covid/
Los Servicios Correccionales Penitenciarios (ZPCS) intensificaron
sus programas de vacunación contra COVID-19 entre personas
privadas de su libertad y funcionarios/as de prisiones. Reseña del
impacto de la pandemia en las cárceles.

