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Australia
https://citynews.com.au/2021/government-resists-compulsory-jabs-forprison-officers/
El gobierno resiste a la vacunación obligatoria por COVID-19 para el
personal penitenciario.

Camboya
https://www.phnompenhpost.com/national/covid-vaccinations-detainees-near100
Casi el 100 por ciento de las más de 37.000 personas privadas de su libertad
en todo el país han recibido una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Canadá
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/30630/group-says-prolonged-useof-lockdowns-restrictive-movement-routines-in-prisons-unconstitutional
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La Asociación de Libertades Civiles B.C. (BCCLA) alega que el uso
prolongado de confinamientos y las rutinas restrictivas de movimiento en las
cárceles, en el marco de la pandemia COVID-19, son inconstitucionales.

Chipre
https://cyprus-mail.com/2021/10/20/mps-ponder-electronic-bracelets-toalleviate-prison-overcrowding/
Integrantes del parlamento reflexionan sobre las pulseras electrónicas para
aliviar el hacinamiento en las cárceles en el marco de la pandemia COVID-19.

Estados Unidos de América
https://www.usatoday.com/story/opinion/policing/2021/10/16/prisonwont-fix-poverty-social-issues-lead-cycle-violence/5846131001/?gnt-cfr=1
Ante el crimen y la pandemia COVID-19, no se puede caer en la trampa del
encarcelamiento masivo. La violencia también es una crisis de salud pública y se
deben abordar los problemas sistémicos que la están causando, procurando
neutralizar el instinto fallido de encarcelar sistemáticamente como solución al
problema.
https://southernmarylandchronicle.com/2021/10/19/democrats-incongress-press-biden-to-extend-covid-related-prisoner-releases/
Cinco integrantes de la Legislatura de Maryland instan a la administración
Biden a revertir una opinión del Departamento de Justicia que podría reencarcelar
hasta 4,500 personas que ahora cumplen sentencias en prisión domiciliaria una vez
que la pandemia de COVID disminuya.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9133.12562
Ensayo sobre las lecciones aprendidas sobre las respuestas del sistema de
justicia penal a la pandemia COVID-19.
https://www.injusticewatch.org/news/prisons-and-jails/2021/health-careillinois-prisons-monitor-report/
Illinois. Más de 11,000 personas encarceladas en Illinois, aproximadamente un
tercio de la población carcelaria, tuvieron COVID-19, y 88 personas han muerto.
Pero los problemas con la atención médica en las prisiones de Illinois han sido
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anteriores a la crisis actual. Informe negativo sobre la gestión de la salud
penitenciaria.
https://www.kadn.com/content/news/Louisiana-will-restart-prison-visitswith-COVID-precautions-575546121.html
Luisiana. El sistema penitenciario reinició las visitas, casi tres meses después
de que se suspendieran debido al aumento de casos de COVID-19 en el estado.
https://www.wlbt.com/2021/10/21/visitations-mississippi-prisons-resumenovember-1/
Mississippi. Se reanudan las visitas en las prisiones estatales luego de tres
meses de suspensión, que se puso en marcha el 27 de julio, debido a un aumento
en los casos de COVID-19.
https://news.yahoo.com/state-prisons-offer-food-incentives-120300043.html
Nueva York. Las prisiones estatales ofrecen incentivos alimentarios a las
personas privadas de su libertad que se vacunen por COVID-19.
https://www.prisonstudies.org/news/international-news-and-guidancecovid-19-and-prisons-1-december-onwards
Washington. Personas condenadas por delito grave tendrán que permanecer
en sus cárceles locales por un tiempo, en lugar de ser transferidas a las prisiones
estatales. El gobernador detuvo dos semanas las transferencias de cárcel a prisión
para controlar mejor la propagación de COVID-19 en la población carcelaria.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-18/covid-19-casesincrease-seven-fold-in-wyoming-prison-system
Wyoming. Los casos de Covid-19 se multiplican por siete en el sistema
penitenciario de Wyoming.

Filipinas
https://www.philstar.com/headlines/2021/10/19/2135223/3134-123848inmates-bjmp-facilities-complete-doses-vs-covid-19
La Oficina de Administración afirmó que 38,811 de las 123,848 personas
privadas de libertad bajo su custodia, o el 31.34%, han completado sus dosis contra
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COVID-19. Por otra parte, de las 123,848 personas alojadas en 472 cárceles de
todo el país, 74,730, o aproximadamente el 60%, de la población de PDL han
recibido vacunas.

Marruecos
https://www.moroccoworldnews.com/2021/10/344979/covid-19-92-ofmoroccos-prison-population-are-fully-vaccinated
El 92% de la población carcelaria de Marruecos está completamente
vacunada. Próximamente iniciará la inoculación de la tercera dosis de la vacuna
para las personas privadas de su libertad.

Nueva Zelanda
https://www.nzherald.co.nz/nz/covid-19-delta-outbreak-correctionsnational-commissioner-welcomes-staff-vaccinemandate/BVWLHVOSWPLUZ6TYDQL3JLXJZE/
Brote de COVID-19 en su variante Delta: la Comisionada Nacional de
Correccionales da la bienvenida al mandato de vacunación del personal
penitenciario.
https://thespinoff.co.nz/atea/15-10-2021/why-covid-19-in-prisons-mattersfor-maori/
Profesionales de la salud están instando a cambios inmediatos para proteger a
las personas privadas de su libertad, al personal y a la comunidad en general.
Maoríes, que constituyen más de la mitad de la población carcelaria, son
especialmente vulnerables.

Turquía
https://stockholmcf.org/izmir-f-type-prison-imposing-extra-restrictions-oninmates-despite-new-regulation/
Por COVID-19 se imponen restricciones adicionales a las personas privadas
de su libertad, a pesar de la nueva regulación al respecto.
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https://www.thejusticegap.com/virtual-hearings-eroding-defendants-rightsbeing-to-the-point-where-theyre-non-existent/
Los planes para expandir el uso de audiencias remotas a través de enlaces de
video y audio en los procesos penales socavarán el derecho a un juicio justo; de
acuerdo a lo afirmado en una nueva sesión informativa de FairTrial, Transform
Justice y Just for Kids Law, quienes llaman al Proyecto de Ley de Policía, Crimen,
Sentencias y Tribunales, que propone implementar el uso de video y audio
introducido el año pasado como respuesta a la pandemia de COVID-19, la "pieza
más peligrosa de la legislación de justicia penal en años".
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