ANEXO: UNIDAD POR UNIDAD
LAS REGLAS MANDELA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

A los efectos de la valoración del sistema penitenciario, la Oficina del Comisionado
Parlamentario recolecta información en sus visitas y recibe datos de diversas fuentes, además
de los indicadores oficiales. También aplicamos cuestionarios temáticos en algunas visitas para
relevar diversos temas. Es de acuerdo a eso que nos parece útil realizar una evaluación de cada
centro, a los efectos de la planificación de políticas para los mismos. Se trata de una evaluación
global del centro, que no excluye que –como suele ocurrir– todas las unidades presenten
realidades heterogéneas, con importantes diferencias –para bien o para mal– entre sectores y
módulos, las que suelen quedar fuera de los promedios. La valoración se realiza a partir de los
estándares de derechos humanos universalmente admitidos (pactos, convenciones, reglas
mínimas y protocolos del sistema internacional de los derechos humanos) y normas
penitenciarias nacionales (Constitución, leyes y reglamentos). Se puede decir que este
conjunto normativo se condensa en las Reglas Mandela, las que usamos cotidianamente como
la unidad de medida aceptada universal y pacíficamente como referente mínimo.

Así, hemos evaluado las unidades de acuerdo a lo que sigue:

Aporta buenas oportunidades de integración y rehabilitación.
Insuficientes oportunidades de integración y rehabilitación.
Condiciones de trato cruel, inhumano o degradante.

Ficha técnica
Datos Básicos
Son promedios mensuales construidos a partir de la información que nos envía mes a mes la
Asesoría Penitenciaria del Ministerio del Interior referidos a 2018.
Densidad: total de personas privadas de libertad sobre la cantidad oficial de plazas x 100. En el
caso de la Unidad Nº 1 se contabilizaron los módulos en uso y se promediaron los meses en los
que contamos con la información (Julio, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre)

Actividades educativas
Son promedios mensuales en base a la información brindada por el INR, que abarca desde
marzo a abril de 2018.
Personas que realizan actividades de educación formal: es la suma de estudiantes en lista de
primaria, secundaria y terciaria que participaron de al menos alguna actividad educativa en el
mes. El porcentaje se calculó en relación a la población promedio de marzo a diciembre, no a
la población que figura en Datos Básicos que es un promedio anual. No se sumaron los
estudiantes de UTU porque la unidad de análisis de la información es el cupo y no la persona,
por lo que no podemos distinguir si una misma persona realiza varios cursos o si ya fue
contada en educación secundaria.
Total de cupos para cursos de educación no formal: es la suma de los cupos de DSEA, MEC y
otros cursos, talleres y proyectos. Una misma persona puede hacer uso de más de un cupo.

Actividades laborales
Son promedios mensuales en base a la información brindada por el INR de 2018.
Total de personas que reciben salario: es el total de personas que reciben un salario por su
trabajo, en general por convenios con entidades públicas o privadas externas a las unidades.
Total de personas que reciben peculio: es el total de personas que reciben un peculio por su
trabajo, en general por emprendimientos productivos internos de las unidades.
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: es el total de personas que trabajan sin
recibir remuneración.
Total de la población que trabaja: es el total de personas que trabajan. El porcentaje se
calculó en base a la población total promedio de esos meses.

Muertes en custodia
Se utilizó la información que nos brinda el INR, la Asesoría Penitenciaria del Ministerio del
Interior y relevamientos de la Oficina del Comisionado Parlamentario referidos a muertes del
2018.

Muertes violentas: es el total de muertes por homicidio, suicidio, accidentes o por causas
violentas no del todo aclaradas.
Muertes no violentas: es el total de muertes por enfermedad.
Total muertes: es el total de muertes en custodia; incluye las muertes de personas privadas de
libertad estando internadas en hospitales. No incluye las muertes en salidas transitorias.

Unidad Centro de Ingreso (Cárcel Central)

Comentario global
En Cárcel Central funciona el Centro de Clasificación Diagnóstico y Derivación del INR. Es una
buena práctica contar con un servicio que realice un diagnóstico a los efectos de la mejor
derivación penitenciaria. Si bien el local no es nada adecuado (por su vetustez y poco espacio)
y hay internos en varios pisos, tanto la dirección como los funcionarios vienen realizando un
muy relevante trabajo que denota compromiso y dedicación en una tarea que es difícil. Se
recibe una amplia gama de situaciones y las primeras horas de privación de libertad son
particularmente complejas por la carga de angustia e incertidumbre que tienen. Los internos
tienen una revisación médica y se les aplica un protocolo de ingreso (OASYS) que determina su
vulnerabilidad y riesgo, a los efectos de determinar la unidad a la que va a ser derivado según
su perfil y situación. Este servicio va a ser derivado a otro lugar.

Datos Básicos
Nº de internos: 99
Nº de internos hombres: 99

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 53%

Procesados: 53 (53%)

Penados: 46 (47%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 0
Total de cupos para cursos de educación no formal: 0

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 2
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 8

Total de la población que trabaja: 10 (10%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Unidad Nº 1 Punta de Rieles Nuevo

Descripción
La Unidad Nº 1 Punta de Rieles se encuentra en el barrio del mismo nombre, lindera a la
Unidad Nº 6, comúnmente denominada “Punta de Rieles vieja”.
Es la primera cárcel construida y gestionada en nuestro país con participación público-privada.
La hotelería (alojamiento, alimentación y vestimenta) la provee la empresa privada y el INR
realiza la tarea de gestión, administración y seguridad. Se trata de una novedad dentro del
sistema y se planificó con una capacidad de 1.960 plazas, todas ellas para alojar varones
adultos. Es un complejo de gran tamaño, que continúa el modelo de “mega penales”, en este
caso con la peculiaridad de incorporar la modalidad público-privada, tanto en su construcción
como en su funcionamiento (mantenimiento, lavandería, cocina), reservándose el Estado las
políticas de rehabilitación, convivencia y seguridad. Es la única unidad donde los internos usan
uniforme (color bordó) y el lavado es realizado por la empresa de la misma.
Comenzó a funcionar en 2018. El primer contingente de internos arribó a la unidad el 24 de
enero. Los operadores que se destinaron a esta unidad son en su mayoría personas nuevas en
el sistema: si bien realizaron práctica en otras unidades no poseen experiencia de larga data.
Todos ellos recibieron capacitación en el Cefopen (Centro de Formación Penitenciaria). Los
módulos MB 01, MB 02, MB 03, MB 04 tienen celdas con capacidad para 5 internos. Los
módulos ME 01 y ME 02 alojan a personas con delitos sexuales, el ME 06 aloja a funcionarios
policiales, militares o familiares de ellos. Se trata de un sector en el cual los internos
permanecen mucho tiempo en el mismo y la mayoría de ellos tiene problemas de seguridad al
concurrir a alguna actividad por lo que muchos prefieren no participar. En el sector ME 03, de
reciente inauguración (marzo 2019) se han alojado personas que no pueden estar en otros
módulos, ni siquiera en el de seguridad (MI). En el sector ME 04, también con poco tiempo de
uso (fines de 2018) se encuentran los internos que trabajan para la empresa.

Hay 12 módulos en la unidad con celdas con capacidad para alojar internos de a 5, de a 3 o en
forma individual. Los denominados ME 01 al 12 tienen alojamientos de 3 internos por celda;
los denominados MB 01 a 04 tienen alojamientos de 5 internos por celda. Los módulos se
dividen en dos alas de dos pisos, cada una con un sector de igual capacidad. Es decir que los
módulos ME 01 y ME 02, por ejemplo, comparten un mismo edificio con una consola en la que
se ubica la guardia, ubicada en el medio de ambos sectores. Cada módulo posee un sector
multiuso en planta baja, una batería de duchas y baños, dos teléfonos públicos y un área de
patio al aire libre. Hay dos pisos de celdas con un pasillo central amplio y con buena
iluminación. Hay buenas instalaciones para actividades deportivas, educativas y talleres, y salas
de visitas, aunque cuando se completen los cupos estos espacios se verán muy exigidos.

Datos Básicos
Nº de internos: 758
Nº de internos hombres: 758

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 79%

Procesados: 315 (42%)

Penados: 443 (58%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 173 (20%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 213

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 20
Total de personas que reciben peculio: 0
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 123
Total de la población que trabaja: 143 (19%)

Muertes en custodia

Muertes violentas: 2

Homicidios: 1

Suicidios: 1

Muertes no violentas: 1
Total muertes: 3

Elementos para señalar
Los internos salen de todas las celdas todos los días. Eso es bueno. O van a actividades o
permanecen en el salón multiuso y en el patio aledaño, donde hay mesas y bancos y un
televisor. Sin embargo, allí conviven muchas horas y muchas personas, con poca orientación y
pocas actividades concretas, lo que genera una sensación de pérdida de tiempo, de sin sentido
y así nacen problemas de convivencia, tensiones y violencias. Las condiciones de habitabilidad
son buenas o muy buenas en cuanto están asegurados: colchón, ropa de cama, ropa,
alimentación (cuatro comidas), duchas, ventilación, iluminación, limpieza. Se han hecho
convenios para realizar talleres de capacitación con INEFOOP y hay una oferta educativa
formal para cursos primarios y secundarios que si bien no llega a todos los que la solicitan es
superior a la que existe en otros centros. La alimentación es correcta, aunque se reciben
quejas tanto de internos como de funcionarios por motivos culturales (desajuste con los
contenidos esperados) o de excesiva reiteración de sus componentes. Este y otros aspectos
pueden ser tratados y resueltos mediante diálogos y acuerdos con los internos, por ejemplo
autorizando el ingreso de algún complemento alimenticio en las visita.

Principales problemas a encarar
Es prioritario mejorar la oferta de actividades (educativas, productivas, deportivas, culturales,
capacitaciones) y la gestión de la atención de salud y salud mental. También se requiere
reforzar la asistencia penitenciaria de manera de canalizar las múltiples demandas que genera
la privación de libertad (documentación, trámites, juzgados, escritos, comunicación con el
exterior).

Comentario global
La unidad experimentó serios problemas de gestión en los primeros meses de funcionamiento,
con problemas en el manejo de los internos, lo que determinó el uso de un módulo para
aquellos que pedían abandonar la unidad, solicitaban seguridad o tenían problemas de
conducta (el MI), sector sin asistencia penitenciaria en régimen de aislamiento de hecho, dada
la ausencia de funcionarios. En el segundo semestre del año la situación pudo ser revertida,
mejorándose el funcionamiento general y elevándose el nivel de actividades. La unidad, dado
su diseño, requiere de referentes educativos en cada módulo y un personal que esté presente
en el “día a día” de la convivencia, canalizando las múltiples demandas emergentes. Se
requieren más actividades, actores externos (educación, capacitación), favorecer actividades
productivas e iniciativas diversas que presentan los internos (talleres, manualidades, acciones
culturales), hacer más fluido el acceso a salud y salud mental y propiciar mecanismos de

participación de los internos en su realidad concreta. Sin mejorar sustancialmente la densidad
de actividades y la presencia educativa en los módulos, la gestión, dada la magnitud y diseño
del lugar, puede volverse difícil.

Unidad Nº 2 Granja de Libertad

Descripción
Es una “cárcel granja” ubicada sobre la Ruta 1 y vecina a la Unidad 3 Libertad, aunque con un
camino de ingreso totalmente separado y es autónoma del penal en su funcionamiento.
Amplio espacio para trabajo de chacra, talleres y una panadería de grandes dimensiones.
Existe un espacio de alojamiento en el cual las visitas pueden permanecer un día o pernoctar.

Datos Básicos

Nº de internos: 60
Nº de internos hombres: 60

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 37%

Procesados: 18 (30%)

Penados: 42 (70%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 21 (35%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 6

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 41
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 19
Total de la población que trabaja: 60 (100%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Tiene un alojamiento de celdas individuales que funcionan como pequeños apartamentos en
torno a un espacio abierto, lo que genera un muy buen clima de preparación para la vida en
libertad. Amplias posibilidades para trabajo de chacra y tareas afines, todos los internos
trabajan.
El establecimiento tiene una rutina de tareas agrícolas por la mañana y otras tareas
(educativas, talleres o deportivas) en horario vespertino. El espacio dedicado a labores
educativas es muy adecuado. Se han reforzado las actividades educativas.

Principales problemas a encarar
Teniendo presente que buena parte de los internos son y van a volver al medio urbano, es
importante contar con formaciones que sean luego trasladables a ese medio. Hay espacios
disponibles que se pueden aprovechar con una llegada más fluida y de mayor cantidad de
internos. Lo productivo también requiere ser acompañado de otros elementos –apoyo
psicológico, salud, habilidades sociales, etc.– a partir de una perspectiva integral de la persona
y de la conformación de su proyecto de vida.

Comentario global
Se trata de un establecimiento que ofrece buenas oportunidades de actividad laboral y algunas
actividades socioeducativas en un clima de correcta convivencia sin incidentes violentos. A
pesar de las buenas posibilidades que ofrece, hay muchas plazas disponibles en la unidad, lo
que amerita diversas preguntas: ¿No hay más internos aptos para ir allí? ¿Hay que
complementar o re perfilar la orientación de la unidad para ampliar su cobertura?

Unidad Nº 3 “Penal de Libertad”

Descripción
Es un macro penal ubicado en San José, a 3 km de la ciudad de Libertad, con tres grandes áreas
diferenciadas: un celdario de grandes dimensiones y cinco pisos (Celdario 1), un celdario más
chico ubicado enfrente del anterior (conocido como “La Piedra” o Celdario 2) y un sector
denominado “Barracas” con pabellones colectivos y espacios al aire libre. A esto se agrega un
sector denominado “Contenedores”, donde contenedores reciclados alojan a un grupo chico
de personas.
Datos Básicos
Nº de internos: 1.033
Nº de internos hombres: 1.033

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 88%

Procesados: 518 (50%)

Penados: 515 (50%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 269 (26%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 34

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 64
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 171
Total de la población que trabaja: 235 (23%)

Muertes en custodia

Muertes violentas: 6

Homicidios: 5

Suicidios: 1

Muertes no violentas: 1
Total muertes: 7
Elementos para señalar
Es una unidad totalmente contraindicada para cualquier tipo de actividad de rehabilitación:
inhóspita, anómica, impersonal, deprimente, angustiante. A eso se suma su tenebrosa historia
del período dictatorial, cuyo nuevo funcionamiento no ha logrado dejar atrás. La falta de
personal en general y especialmente de técnicos hace que la estadía en el lugar no haga otra
cosa que agravar el deterioro y las carencias que pueden tener las personas allí alojadas. En los
celdarios 1 y 2 los internos permanecen todo el día en la celda salvo esporádicas y breves
salidas al patio (una o dos veces por semana) o a un aula para actividad educativa, los que la
tienen. Construída en el siglo XX, inspirada en modelos del siglo XIX, es en siglo XXI una nave
de otro tiempo a la deriva.

Principales problemas a encarar
Durante 2018 las condiciones de reclusión del penal siguieron siendo muy malas. La estructura
edilicia de los diversos sectores es sólida y no registra hacinamiento, pero la convivencia es
mala. La violencia se expresa en los patios y en los días de visita radicalmente. Múltiples
testimonios nos hablan de familias que ya no van más a las visitas por temor a ser agredidos o
de que ocurran allí actos de violencia entre los internos. Las amenazas a la vida en los celdarios
son una constante. La falta de actividades socio educativas es extrema. Es necesario contar con
recursos humanos que permitan actividades para que los internos puedan capacitarse
laboralmente y desarrollarse socialmente. No existen programas sociales, de asistencia
familiar, y la atención de salud, en especial en salud mental y en tratamiento de adicciones, es
muy insuficiente.
Resulta preocupante la permanencia de internos con larga trayectoria carcelaria alojados con
personas primarias, en algunos casos derivados de otros establecimientos por hechos de mala
conducta. Muchos de los internos con largas trayectorias arrastran el golpe de haber
transitado por diversos ámbitos penitenciarios sin programas de rehabilitación. Muchos casos

también expresan serias afectaciones de salud mental o de ruptura con un relacionamiento
social adecuado. La mezcla de perfiles y la falta de tratamiento constituye un combustible
explosivo.
La violencia se ha naturalizado y trasciende sólo cuando hay incidentes con heridos de entidad;
de lo contrario no se visualiza. Prueba de los altos índices de conflictividad y agresividad son
los números elevados de homicidios y suicidios que se dan en la unidad. En 2018 hubo un
suicidio y cinco homicidios.

Comentario global
La unidad no reúne mínimas condiciones para cumplir con su finalidad socioeducativa y de
integración social, tal como está establecido por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos de Naciones Unidas (Reglas Mandela) y la Constitución de la República, art. 26
(finalidad de reeducación y profilaxis del delito). Es muy destacable y meritorio el trabajo que
se impulsa desde la sub dirección técnica para mejorar el acceso a estudios primarios y
secundarios y para dar respuesta a técnica a la situación de varios internos, siendo todavía sus
recursos muy pocos para la cantidad de población que deben atender. Un sistema
penitenciario adecuado a los tiempos que corren deberá pensar en una alternativa a este
lugar.

Unidad Nº 4 “COMCAR” Santiago Vázquez

Descripción
Se trata de un mega penal, ubicado en el departamento de Montevideo, en Santiago Vázquez,
donde se aloja la mayor población penitenciaria del país, distribuida en 11 módulos, cada uno
con realidades muy diversas. En el predio hay dos canchas de fútbol, una de rugby y una
construcción abandonada. Hay dos módulos (el 1 y el 2) que se encuentran en reparación por
internos de la unidad a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Sunca.
Dentro de las instalaciones se encuentra el Polo Industrial, un local educativo central, un
centro de salud de ASSE, una capilla ecuménica y una cocina central. Tiene una importancia
estratégica: casi uno de cada tres personas privadas de libertad del Uruguay está en COMCAR,
por lo que su funcionamiento afecta a todo el sistema.
La vigilancia perimetral está a cargo del Ejército.

Datos Básicos
Nº de internos: 3.027
Nº de internos hombres: 3.027

Nº de internas mujeres: 01

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 91%

Procesados: 1.816 (60%)
1

En diciembre había 11 mujeres trans.

Penados: 1.211 (40%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 378 (13%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 187

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 43
Total de personas que reciben peculio: 237
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 887
Total de la población que trabaja: 1.167 (39%)

Muertes en custodia

Muertes violentas: 12

Homicidios: 8

Suicidios: 4

Muertes no violentas: 1
Total muertes: 13

Elementos para señalar
En 2018 las condiciones de reclusión y convivencia en COMCAR empeoraron. El Módulo 8
siguió presentando muy crítica situación, con condiciones extremas de vulneración, sin
actividades socio educativas y con los internos prácticamente sin salir de sus celdas (solamente
salen si tienen visita o con suerte una hora de patio a la semana). El Módulo 11 continuó en
muy mal estado y el Módulo 10 que había empezado una muy interesante experiencia de
mejora, no logró avanza más por la falta de programas y actividades. Pese a eso, el Módulo 10
siguió mostrando mejores condiciones que en años anteriores. El módulo 3 vio agravadas sus
condiciones de reclusión, registrándose allí múltiples episodios de violencia generados por la
pobreza de actividades y casi nula asistencia penitenciaria. La unidad tiene una dirección
centralizada, lo que hace muy difícil la gestión personalizada y educativa del centro. Si bien
existen responsables de área y jefes de módulo, no se configuran unidades pequeñas que
puedan desarrollar programas específicos en su área de acción y un conocimiento y manejo
detallado de cada sector. Los recursos humanos, tanto en personal técnico como de apoyo y
de custodia, son totalmente insuficientes, lo que compromete los intentos de llevar adelante
actividades socioeducativas. En el lugar conviven iniciativas muy positivas para la integración
social como el Polo Industrial con módulos donde cientos de internos no salen al patio y no
tienen actividad socioeducativa alguna. Son muy destacables las actividades del Polo Industrial

(Módulos 7 y 9), el accionar de la Comunidad Educativa, la atención en un sector aparte a
personas LGBT, los esfuerzos por mejorar varios espacios del establecimiento (espacios verdes
abandonados, espacios comunes) y la presencia de la ong Nada Crece a la Sombra, que realiza
actividades socioeducativas y culturales en varios módulos.

Principales problemas a encarar
La estructura administrativa y la extrema escasez de recursos conspira con el rol que debe
cumplir el centro. Pese a la buena disposición de la dirección de la unidad, que desea llevar
adelante una gestión transparente e inspirada en derechos humanos, la falta de recursos sigue
haciendo que en muchos módulos los internos no salgan prácticamente de la celda, no tengan
patio, que tampoco tengan actividades socioeducativas y que allí, debido a lo anterior, la
convivencia esté dominada por la violencia, los chantajes, las amenazas y el temor. Los
llamados “boxes” del módulo 6, un lugar de muy malas condiciones de alojamiento transitorio,
fueron transformados en oficinas, un muy buen paso y señal. Los recursos de salud son
insuficientes en especial salud mental y tratamiento de adicciones. Las coordinaciones con
servicios médicos siguen siendo dificultosas, suelen perderse consultas médicas externas or
dificultades para efectivizar los traslado sor falta de vehículo y/o personal. Es urgente contar
con un programa de atención a la familia y re vinculación con la comunidad. Para toda la
población hay una sola licenciada en trabajo social. Los técnicos desplegados en la unidad son
pocos y están totalmente desbordados.

Comentario global
Teniendo en cuenta que es la mayor cárcel del país, requiere apoyo urgente y un plan de re
ingeniería de su gestión, sectorizando sus diversos módulos con alcaldes o coordinadores
referentes que tengan a su disposición un equipo técnico, operadores penitenciarios
(educadores) y un programa específico de intervención. El actual compromiso de su equipo de
dirección y de muchos de sus operadores y funcionarios debe ser apoyado y reforzado
urgentemente. Es muy destacable el trabajo de la sub dirección técnica y el área educativa,
quienes realizan vigorosas acciones para aumentar las actividades existentes. Si bien la unidad
presenta una realidad heterogénea, como conjunto no tiene oportunidades suficientes para la
educación y la integración social como lo disponen las Reglas Mandela y la Constitución de la
República, configurándose en varios módulos un trato cruel, inhumano o degradante. Sin más
recursos la unidad tiene comprometida su capacidad de desarrollar actividades de integración
social.

Unidad Nº 5 Centro Metropolitano Femenino (Colón)

Descripción
Ubicado en Colón, ocupa las instalaciones del viejo Hospital Musto, recicladas en 2001 y
transformadas en centro para personas privadas de libertad, primero de hombres (el viejo
CNR) y desde 2011 exclusivamente para mujeres. Tiene cuatro pisos amplios, tres de los cuales
están destinados a alojamientos, 1°, 2° y 3°, una planta baja en la que hay talleres, el servicio
médico, oficina de guardia y áreas de mantenimiento, y en el último piso se han ubicado las
oficinas para el personal. Los sectores tienen habitaciones amplias y las mujeres suelen tener
elementos para cocinar dentro de ellas, a pesar de que en algunos sectores hay una cocina de
uso común.
Hay dos canchas y un área destinada a gimnasio, una huerta y un amplio espacio verde al
frente del edificio sobre la calle Carlos A. López en los que se ubican algunos juegos para niños,
bancos y mesas de hormigón.
Los grandes espacios de la estructura conllevan un presupuesto muy significativo, lo que en la
práctica deriva en que, al no existir ese presupuesto, el mantenimiento del lugar sea muy
malo. Incluso su fachada da claras señas de inadecuación edilicia y de un clima de convivencia
desajustado en muchos de sus sectores.

Datos Básicos

Nº de internas: 255
Nº de internos hombres: 0

Nº de internas mujeres: 255

Nº de internas embarazadas: 8

Nº de niños/as: 0

Densidad: 67%

Procesadas: 151 (59%)

Penadas: 104 (41%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 120 (47%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 142

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 114
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 64
Total de la población que trabaja: 178 (70%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Las condiciones físicas se siguieron deteriorando gravemente, reflejando y provocando a la vez
una convivencia que no termina de ser positiva en todo el centro, pese al esfuerzo que realizan
los responsables de la unidad. No se ha logrado instalar un modelo técnico que asegure un
buen funcionamiento en todos los niveles de la unidad. Se trata de un centro con una
estructura edilicia que si bien es amplia, es compleja por su diversidad de pisos, sectores y
áreas, lo que dificulta una mirada de conjunto del lugar para su gestión. El edificio tiene serios
problemas de mantenimiento (roturas, humedades, caños, limpieza, control de plagas).
Durante 2018 el equipo de dirección hizo un encomiable esfuerzo mejorando el clima de
convivencia, generando nuevas actividades laborales, educativas y culturales; entre ellas se
destaca la inauguración de la panadería, que hasta el momento se dependía de la Unidad Nº4
en la provisión del pan. Asimismo se destaca el trabajo de apertura y coordinación con otras
instituciones que colaboraron en la resolución de algunos problemas, como la obstrucción de

cañerías y la limpieza del terreno para combatir la plaga de roedores. La relación con las
internas se ha basado en el diálogo y el análisis de los problemas para buscar soluciones, se
propiciaron elecciones de delegadas y métodos no violentos y consensuados para abordar la
resolución de conflictos.
Se destaca la continuidad del Polo Industrial, cuyas internas se alojan en un sector del 3er piso,
y muchas de ellas realizan trabajos extramuros. Se trata de una muy buena práctica aunque el
cupo es limitado siendo el sector de mayor progresividad dentro de la Unidad.
La labor realizada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República es de fundamental importancia para garantiza el acceso a la justicia en los temas
relacionados a tenencias, adopciones, pérdida de patria potestad, pensiones, que atraviesan
la vida de muchas mujeres y se viven con una intensidad muy diferente a la de una cárcel de
hombres. El mal estado del lugar (paredes deterioradas, vidrios rotos, puertas descoyuntadas,
baños en muy mal estado, ausencia de espacios amigables) genera en buena parte de los
sectores un clima deprimente que parece pre anunciar exclusión social. La dirección sigue
tratando de mejorar la convivencia, promoviendo nuevas actividades laborales, educativas y
culturales, con una actitud positiva de respeto hacia las internas.

Principales problemas a encarar

La atención médica de las internas se encuentra dentro de las principales causas de
preocupación; la atención integral de salud es central y su mal despliegue ha generado algunas
fricciones. El esfuerzo conjunto de la coordinadora del servicio médico de la unidad y del
equipo de dirección del centro permitió en 2017 y 2018, organizar mejor la asistencia de las
internas a la policlínica a través de la incorporación de un/a operador/a que coordina ambos
servicios recibiendo las demandas y trasmitiendo estas necesidades al servicio médico.
Continúa siendo ríspido –en muchos casos- el vínculo del personal del servicio médico y las
internas. Aún subsisten grandes carencias en cuanto a la coordinación de consultas con
especialistas, particularmente y en forma preocupante, con los servicios brindados por el
Hospital de Ojos y el INOT.
El número de funcionarios y operadores resulta insuficiente y se ha visto agravado por el
ausentismo laboral. Existen serias dificultades en algunos turnos para cubrir las necesidades
del centro, dada la escasez de personal y la fragmentación de los espacios, que requiere que
cada sector sea cubierto por funcionarios más allá del número de mujeres alojadas. Luego de
la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, fue necesario dividir un sector para
internas en prisión preventiva, uno para primarias y otro para reincidentes hasta que se dicte
su sentencia; esto complejizó aún más la armonización de los espacios de convivencia.
La Unidad No. 5 es la puerta de ingreso de mujeres de Montevideo y de los departamentos
linderos que no cuentan con pabellones femeninos, como Canelones y San José. Hasta el
momento no se cuenta con establecimientos que permitan la progresividad ni otras
alternativas como poseen los varones que pueden ser alojados en centros de mínima
seguridad y chacras. No se cuenta con casas de medio camino o unidades que permitan una
vida semejante a la del "afuera" para aquellas mujeres que se encuentran próximas a la
obtención de su libertad y que han tenido un proceso positivo en su trayectoria en prisión.

Las situaciones de personas que tienen problemas de convivencia, con agresiones a terceros o
autoagresiones, constituyen un desafío para las autoridades carcelarias que no encuentran un
espacio de alojamiento apropiado ni atención personalizada para brindarles. Asimismo cuando
se encuentran sancionadas por estos sucesos, son pocas o nulas las actividades para
ofrecerles. En este punto, la escasez de personal técnico especializado resulta notoria.
La ansiedad, la angustia, el insomnio y la abstinencia están presentes en muchas de las
internas debido a las situaciones que se viven a diario y que, a falta de otras alternativas, son
tratadas únicamente con medicamentos. Si bien se intenta bajar el consumo de medicamentos
controlados y que los mismos se brinden con los controles necesarios, es elevado el número de
internas que están medicadas por parte del personal o que acceden por el tráfico de pastillas.
Desde fines de 2016 se dejó sin habitar el sector denominado "5to nivel". Este espacio
comenzó a reciclarse en 2017 y se acondicionaron algunas celdas. Este proceso se detuvo y a
fines de 2018 se comenzó a usar en casos especiales: internas que era imposible alojar en otro
sector por problemas de convivencia o por amenazas de otras compañeras. En estos casos se
hacía por pocos días y, en general, a la espera de un traslado o en busca de un realojamiento
en otro sector.2
Las mujeres embarazadas permanecieron en 2018 en la Unidad 5, alojándose en distintos
sectores de la misma y recibiendo la misma alimentación que el resto de las internas, no se
complementa su dieta con suplementos nutricionales necesarios para esta situación, salvo
muy raras excepciones. Las mismas serán realojadas en la Unidad Nº9 a partir del quinto mes
de gestación, que hasta el momento se realizaba el cambio de unidad después de dar a luz.

Comentario global
Es necesario consolidar un programa técnico de atención en esta unidad que concentra la
mayoría de mujeres privadas de libertad del país. Su situación es demostrativa de la
“masculinización” de la atención a mujeres privadas de libertad. Es pertinente replantear sus
bases metodológicas y nuevas unidades (pequeñas, especializadas) de derivación. Se tienen
presentes como base para el trabajo las Reglas Mandela y el mandato de educación y
prevención del delito del art. 26 de la Constitución. Pero las posibilidades de rehabilitación son
insuficientes. Es una unidad que viene haciendo un gran esfuerzo para asegurar un adecuado
despliegue de actividades socioeducativas y de integración social y que ha mejorado su agenda
de propuestas pero el deterioro del edificio compromete los resultados.

2

Al cierre de este informe se constató que el sector se está usando por lapsos más largos y alojando mayor cantidad de personas
a pesar de no contar con las condiciones mínimas para la vida cotidiana ni con funcionarios destinados a la atención del mismo.

Unidad Nº 6 “Punta de Rieles”

Descripción
La unidad es resultado del reciclaje de un cuartel que fuera usado para la prisión de mujeres
durante la dictadura. Tiene un edificio central, al que se han sumado numerosas barracas que
funcionan como pabellones colectivos. El predio tiene varias calles sobre las cuales funcionan:
emprendimientos productivos, panadería, locales gastronómicos, biblioteca, templo
ecuménico, gimnasio, salones educativos, centro informático, locales de visitas, talleres,
carpintería, peluquería, centro médico y odontológico y canchas deportivas. El control
perimetral está a cargo del ejército. Hay una radio, una asociación de estudiantes, clases de
yoga, charlas diversas y actividades culturales. Un plano aéreo del lugar permite observar una
zonificación propia de una ciudad o pueblo: área administrativa, área productiva, cultural,
deportiva, sector de visitas, sector comercial.

Datos Básicos

Nº de internos: 560
Nº de internos hombres: 560

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 75%

Procesados: 61 (11%)

Penados: 499 (89%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 186 (34%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 87

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 246
Total de personas que reciben peculio: 37
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 165
Total de la población que trabaja: 448 (80%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Hemos resumido el objetivo de las Reglas Mandela en la expresión: “que la cárcel sea un barrio
más de nuestra ciudad”. Es el principio de “normalización” de Naciones Unidas: que la vida
carcelaria sea lo más normal y parecida posible a la sociedad abierta. Punta de Rieles (vieja) ha
logrado ese “milagro”: parece un barrio más, una “ciudad” singular. Ha logrado recrear el clima
de una pequeña ciudad. Aún con un esquema claro de horarios y de obligaciones, los internos
circulan por la unidad para realizar diversas actividades que ocupan su día: trabajan, estudian,
se reúnen, plantean problemas, van y vienen a sus emprendimientos productivos o
empresariales. Es llamativo que la actividad aún en horas de la tarde no cesa. La experiencia ha
llamado la atención de expertos y organismos y medios de prensa internacionales. El clima
entre funcionarios e internos es de diálogo y análisis de los problemas. Los temas de la
convivencia se discuten, se confrontan, se buscan acuerdos: así se gestiona la violencia
intrínseca a toda convivencia y que la privación de libertad multiplica. La unidad sigue
generando proyectos productivos, sociales y culturales, en una dinámica educativa que es una
referencia no solo nacional sino internacional. Debe ser destacado que no se trata de una
unidad que logre estos resultados a parir de una selección de internos “no conflictivos” o
particulares. Más aún: la unidad ha demostrado una notable capacidad para integrar internos
que en otros lugares tuvieron serios problemas de convivencia, violencia e incluso con
afectaciones de salud mental.

Principales problemas a encarar
La experiencia se ha mantenido y consolidado. El desafío es que pueda seguir siendo una
referencia para la formación de mandos educativos y de gestión penitenciaria. La estructura
edilicia tiene carencias que se enfrentan con el trabajo de los propios internos e iniciativas de
los funcionarios. La dirección incentiva “a hacer” a todos quienes conviven allí. Pese a eso, y
teniendo en cuenta los resultados educativos y de convivencia, es necesario realizar
inversiones que mejores algunos aspectos de la infraestructura. También hay aspectos
logísticos mínimos que sin grandes erogaciones (vehículos, comunicaciones, cartelería,
mobiliario, informática) podrían ser mejorados.

Comentario global
La unidad ha logrado desplegar una amplia oferta de oportunidades socioeducativas y de
integración social en consonancia con las Reglas Mandela y el mandato del Art. 26 de la
Constitución de dar educación y prevenir el delito en las cárceles. Además se ha buscado
avanzar un paso más intentando que los internos puedan debatir, de manera de fomentar su
responsabilidad con miras a una mejor preparación para su egreso: creación de ciudadanía,
integración social, preparación para la vida. Se trata de un abordaje que merece ser estudiado
y difundido, no para ser usado como “modelo para calcar” sino como fuente de inspiración
tanto para nuevas políticas como para los gestores penitenciarios y educativos.

Unidad Nº 7 Canelones

Descripción
Está ubicada en las afueras de la ciudad de Canelones, cuenta con un edificio pequeño
destinado a oficinas, un módulo de grandes dimensiones similar ediliciamente a los módulos
de COMCAR y Libertad, denominado Módulo 2, otro edificio central, el Módulo 1, de dos
plantas, con dieciséis pabellones y, hacia el fondo un sector de seis barracas, con espacios
abiertos en su entorno. A ambos costados del edifico central existen locales para algunas
actividades: una pequeña biblioteca, siete aulas, dos talleres, un espacio deportivo, una huerta
pequeña, panadería, bloquera. También hay un sector, lindero con el Módulo 2, que durante
2017 estuvo destinado a las personas con tuberculosis que deben permanecer aisladas pero no
requieren los cuidados de un hospital. Allí se alojó a internos varones con riesgo de contagio
de toda el área metropolitana; actualmente está en reparaciones porque estaba en muy malas
condiciones. En el espacio existente entre el modulo 1 y la zona de barracas tienen lugar una
serie de locales pequeños donde funciona una oficina de trámites internos (que recepciona
solicitudes de diferente tipo de los internos) y dos salones para diferentes emprendimientos
(elaboración de disfraces y carpintería en aluminio).

Datos Básicos

Nº de internos: 852
Nº de internos hombres: 852

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 88%

Procesados: 572 (67%)

Penados: 280 (33%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 181 (22%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 109

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 34
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 215
Total de la población que trabaja: 249 (29%)

Muertes en custodia

Muertes violentas: 4

Homicidios: 4

Suicidios: 0

Muertes no violentas: 0
Total muertes: 4

Elementos para señalar
Las condiciones edilicias son muy malas, particularmente en el Módulo 2. Los alojamientos
están desbordados y las carencias de personal son extremas. La falta de personal técnico es
grave e impide que se realicen cambios importantes manteniendo una lógica custodial, se
genera un enorme retraso en el procesamiento de los traslados así como en otras gestiones
que requieran informes técnicos (la unidad cuenta con una asistente social únicamente). El
equipo de dirección muestra muy buena voluntad y esfuerzo para enfrentar la situación, pero
las limitaciones severísimas de recursos comprometen el éxito de las acciones. En un clima de
marasmo, es destacable el esfuerzo que realiza la dirección y funcionarios, muy en particular el
equipo de salud del centro médico (servicio de Sanidad Policial) que lleva adelante una
durísima tarea dado el contexto del centro y las carencias de recursos. Las condiciones de
reclusión son de: encierro en celdas de muy escasas dimensiones, hacinamiento, salida al patio
una vez por semana –cosa que a veces no ocurre–, falta de actividades socioeducativas, las
que se limitan a contadas salidas al aula o algún taller. En el Módulo 1 y las Barracas las
posibilidades son algo mejores, pero también son muy acotadas. Durante 2018 se generaron
algunas mejoras, fruto de acuerdos con el CODICEN e INEFOP. La Dirección –en muy buena

política- ha mejorado el régimen de salidas al patio, pero la violencia que genera la falta de
actividades compromete que esa actividad sea realice normalmente, volviendo a generar
interrupciones del nuevo régimen, volviéndose a un encierro excesivo en cíclica violencia.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo realizó un Informe sobre
la Unidad.3

Principales problemas a encarar

La falta de actividades, el encierro, la poca y mala calidad de la comida y la falta de higiene, son
parte de las condiciones de vida en la Unidad. Las extremas carencias de personal para realizar
los controles y para llevar a cabo tareas socioeducativas, unidas a la falta de agua en forma
intermitente pero en particular en verano, hacen que la unidad viva, en especial en el Módulo
2, un clima de permanente y explosiva violencia. Otro de los problemas es el ingreso de droga,
o incluso armas, en muchos casos a través de paquetes tirados desde la ruta. La presencia de
droga genera serios problemas de endeudamiento y convivencia difíciles de solucionar sin que
exista una intervención específica sobre el tema. Apuñalamientos, golpes, amenazas,
extorsiones a familiares y entre internos, se naturalizan y son parte de la cotidianidad. Ha
habido agresiones y muertes incluso durante las visitas de familiares. La sensación en el lugar
es de que en cualquier momento se van a producir agresiones o hechos negativos y
conflictivos, lo que genera un ambiente de inestabilidad y miedo entre los internos y también
entre sus familiares. La situación es muy grave y está muy lejos de cumplir con los estándares
mínimos previstos por las Reglas Mandela. El servicio médico requiere urgentes mejoras
edilicias.

Comentario global
Salvo algunas acciones que alcanzan a un número limitado de internos, la unidad ofrece
escasas oportunidades educativas y de integración social como las que obligan las Reglas
Mandela y la Constitución de la República, constituyendo un centro de alto riesgo, muchas
veces invisibilizado por las otras cárceles metropolitanas (Libertad y COMCAR) pero que
demanda urgentes medidas de mejora.

3

Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanosuruguay/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-la-situacion-de-la-unidad-no7-carcel-decanelones-informe>

Unidad Nº 8 Domingo Arena

Descripción
Se trata de una ex unidad militar ubicada en la zona metropolitana donde se encuentran
personas recluidas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Datos Básicos

Nº de internos: 12
Nº de internos hombres: 12

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 48%

Procesados: 3 (27%)

Penados: 9 (73%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 0
Total de cupos para cursos de educación no formal: 0

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 0
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 0
Total de la población que trabaja: 0

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Es una unidad pequeña, con habitaciones individuales espaciosas, donde los internos tienen
herramientas, libros, radio o materiales para trabajar en el lugar. También hay huerta y
talleres. La interacción entre los internos es poca y el clima del lugar es muy tranquilo, pasando
los internos buena parte del día en su habitación. Hay espacios comunes amplios y bien
equipados y también hay espacios al aire libre.

Principales problemas a encarar
Se trata de una población de mucha edad, en general, por lo que la atención médica es uno de
los temas más importantes a tener en cuenta. Las coordinaciones de consultas con
especialistas y estudios médicos son frecuentes y requieren una buena logística para llevarlas a
cabo.

Comentario global
Se trata de una unidad cuyos internos tienen un perfil diferente al resto de las cárceles del país
debido al tipo de delito del que están acusados y también por la edad de quienes están
recluidos. Es una unidad que ha ofrecido a los internos un buen ámbito para su período de
privación de libertad, con un espacio físico muy correcto y actividades ocupacionales
disponibles, según el deseo de cada interno de utilizarlas o no.

Unidad Nº 9 Madres con hijos

Descripción
La Unidad para mujeres con hijos a su cargo está ubicada en la planta baja del edificio del ex
hospital Musto en Colón, donde funciona la Unidad 5 , el centro metropolitano femenino. Esa
planta baja, a la que se agrego ahora un espacio del primer piso, está separada del resto del
establecimiento y funciona con autonomía, con acceso propio y sin contacto directo con la
población del resto del edificio. Hay un espacio abierto al que salen con los niños pero desde el
cual se observa el alambrado exterior y las torretas y personal de vigilancia, panorama
inadecuado para la crianza. Se iniciaron obras en el segundo piso para mejorar el espacio con
que cuentan las mujeres con sus hijos y para ampliar los espacios educativos y de convivencia.

Datos Básicos

Nº de internas: 10
Nº de internos hombres: 0

Nº de internas mujeres: 10

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 11

Densidad: 55%

Procesados: 5 (50%)

Penados: 5 (50%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 9 (86%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 9

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 7
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 3
Total de la población que trabaja: 10 (100%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
El establecimiento tiene pocos espacios para el uso común, las mujeres suelen estar en sus
habitaciones o en un espacio donde hay una mesa con sillas y pueden cocinar. El programa
Uruguay Crece Contigo (UCC) del MIDES ha tenido una presencia sostenida en el centro,
acompañando el proceso de las mujeres y los niños, y en 2018 inauguró un rincón infantil. El
mismo fue creado en un lugar del establecimiento que no fue muy atractivo para las mujeres y
sus hijos por el lugar donde está y las condiciones edilicias, debido a que es un espacio con
poca iluminación y suele ser frío. A su vez, no se permitió el acceso libre a los materiales que
brindó UCC basándose en la conservación de los mismos. Los dormitorios están diseñados para
ser compartidos (están divididos en cuatro espacios), pero dada la poca cantidad de mujeres
que se alojaron durante el año, en algunos momentos pudieron estar solas con sus hijos en
una habitación. Los niños de más de 6 meses pueden concurrir a un centro de educación inicial
(si las madres lo desean) y los más grandes concurren al jardín. Se trata de un establecimiento
en el cual es necesario que exista un justo equilibrio entre el interés superior de los niños y
niñas y el marco de seguridad necesario para un establecimiento de reclusión. Es destacable
el trabajo dedicado de sus responsables, quienes afrontan una particular situación de privación
de libertad con compromiso y abiertos a contar con apoyos externos.

Principales problemas a encarar
La falta de un pediatra que asista al establecimiento exige que se realicen conducciones para
dicho fin, lo que implica que cotidianamente haya muchos funcionarios cumpliendo ese tipo de
tareas. Hay pocas actividades para las mujeres y las tareas laborales se limitan a las de
funcionamiento del establecimiento, ya que no hay emprendimientos productivos. Es
fundamental la creación de un programa de atención para mujeres con hijos a su cargo
especializado para abordar la privación de libertad de las mismas desde una perspectiva
integral, que ponga el foco en las mujeres en relación con sus hijos, sus familias y su
comunidad. El alojamiento en locales de pequeñas dimensiones, apto para la crianza en un
marco amigable para los niños y niñas, que contemple a su vez la seguridad, se considera que
sería lo apropiado para pensar en las necesidades de esta población. En esta unidad conviven
internas con diferentes perfiles ya que el requisito para ingresar no se relaciona con la
progresividad sino con la maternidad. Al permanecer todas en un mismo espacio, debido a que
no hay distintos sectores, cuando se dan problemas de convivencia se carece de alternativas
de alojamiento.

Comentario global
La Unidad no ofrece suficientes oportunidades de educación e integración social y no garantiza
el sano desarrollo de los niños y niñas viviendo allí.

Unidad Nº 10 Juan Soler, San José

Descripción
Es una unidad pequeña, de una sola planta, ubicada a escasos kilómetros de la capital
departamental, en la localidad de Juan Soler. Fue inaugurada en 2009, es un establecimiento
de reciente construcción con buena disposición de espacios educativos, salones, comedor,
área deportiva, talleres y una chacra. La construcción es moderna y tiene un muy buen diseño
que facilita la circulación, la realización de actividades y la salida a los espacios exteriores de
manera eficiente y segura. Tiene una excelente biblioteca, buenas aulas y sala informática.

Datos Básicos

Nº de internos: 107
Nº de internos hombres: 107

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 85%

Procesados: 52 (48%)

Penados: 55 (52%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 59 (54%)

Total de cupos para cursos de educación no formal: 63

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 3
Total de personas que reciben peculio: 11
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 69
Total de la población que trabaja: 83 (77%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Es una unidad de varones, con internos con buena conducta, que ha logrado consolidar su
propuesta socioeducativa (aulas, talleres, tareas agrícolas) y tener un buen esquema de
actividades para todos los internos. Prácticamente todos los internos tienen actividades para
realizar y los responsables y funcionarios del centro han logrado un buen clima de convivencia.
Es notorio que existe un trato personalizado y que se trata de dar respuesta a las dificultades
concretas de los internos. Es de especial destaque el trabajo que se realiza con internos con
problemas de salud, salud mental o discapacidad. También es buena la relación con las
familias, siendo muy proactiva la unidad es tener contactos con los servicios sociales externos.
Esto ha sido muy valioso a la hora de generar actividades productivas, gestionar tratamientos
médicos o realizar gestiones ante los juzgados.
Principales problemas a encarar
La unidad ha tenido un importante desarrollo en su propuesta, constituyendo un muy buen
escenario para implementar programas piloto y acuerdos externos que abran caminos
innovadores para el egreso y post egreso penitenciario. Sería bueno reforzar su área social
para aumentar la vinculación con la comunidad y con entidades externas. Asimismo, de ser
reforzada su dotación de técnicos, se podrá recibir algunos casos de mayor complejidad.

Comentario global
Juan Soler ofrece una buena gama de oportunidades socioeducativas en línea con el mandato
de las Reglas Mandela, las normas internacionales de derechos humanos y el art. 26 de la
Constitución, con el objetivo de viabilizar la educación y la integración social de las personas
privadas de libertad. Constituye una experiencia de referencia para el sistema.

Unidad Nº 11 Tacuabé, Salto

Descripción
Es una unidad cercana a Villa Constitución, a unos 90 kilómetros de Salto, es una “cárcel
abierta” conformada por varias casas que eran las residencias del personal técnico de una ex
planta de ANCAP. Son 41 hectáreas que fueron cedidas en comodato por la Corporación
Nacional para el Desarrollo al Ministerio del Interior.
Se trata de unas 12 viviendas muy agradables, distantes unos 20 metros entre sí, en medio de
un marco natural muy tranquilo. No hay muros ni alambradas y la unidad se integra al
contexto rural del lugar. En las viviendas se instalan internos con sus familias y con un proyecto
de egreso.

Datos Básicos

Nº de internos: 8
Nº de internos hombres: 8

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 54%

Procesados: 5 (67%)

Penados: 3 (33%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 0
Total de cupos para cursos de educación no formal: 0

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 6
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 0
Total de la población que trabaja: 6 (75%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Este conjunto de viviendas de muy buenas características se usó inicialmente como una
especie de “cárcel abierta” destinada a funcionar integradamente con el contexto rural y semi
rural en que se encuentra enclavado. La distancia de centros urbanos que pudieran proveer de
recursos técnicos y la dificultad para definir el perfil de los internos que accederían a esta
experiencia llevó a replantear el programa.

Principales problemas a encarar
Si bien se trata de una unidad de muy pequeñas dimensiones y con la dificultad de su
ubicación física, alejada de ciudades desde las cuales se pudieran proveer técnicos para las
actividades, puede ser el ámbito para una experiencia piloto de egreso. Actualmente está bajo
la orientación de la cárcel de Salto, constituyendo una buena oportunidad de innovación.

Comentario global
La unidad, aunque todavía está en fase de definición de los perfiles de su población y de
muchos aspectos de su agenda de trabajo, tiene todos los elementos para ser un espacio
acorde con las Reglas Mandela, las normas internacionales y el art. 26 de la Constitución de la
República.

Unidad Nº 12 Rivera (Cerro Carancho y Centro Femenino)

Descripción
La cárcel de Cerro Carancho, en el departamento de Rivera, es una unidad ubicada a 27
kilómetros de la capital departamental, en un contexto rural. Fue inaugurada en 2011, tiene un
excelente diseño arquitectónico, con amplios patios aptos para actividades deportivas,
salones, talleres y aulas en planta baja, celdarios bien aireados con amplias ventanas, sectores
de celdas con espacios comunes para convivencia, espacios abiertos, centro médico con
buenas instalaciones, un área administrativa y otra de ingreso, ambas con muy buena
estructura.
La unidad femenina, cuya gestión está centralizada en la cárcel de Cerro Carancho, está
ubicada en el centro de la ciudad de Rivera, a una cuadra de una de las plazas principales, en
una vieja construcción que tiene un sector de habitaciones compartidas, un muy pequeño
patio abierto, un aula, un patio cerrado y un salón para visitas y actividades cotidianas.

Datos Básicos

Nº de internos: 473
Nº de internos hombres: 449

Nº de internas mujeres: 24

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 102%

Procesados: 348 (73%)

Penados: 125 (27%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 131 (28%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 193

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 10
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 122
Total de la población que trabaja: 132 (30%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 2
Total muertes: 2

Elementos para señalar
Es una cárcel con un muy buen potencial dado su muy buena planta física (sólida y moderna).
Todos los sectores tienen un espacio común para convivencia (ya sea para las comidas o
tiempo libre) que no siempre se aprovecha. El clima de convivencia es heterogéneo, existiendo
sectores de alta conflictividad donde se registraron episodios de violencia significativos. Por
momentos la situación se vuelve muy tensa y queda en evidencia que la intervención técnica
requiere de más apoyo y recursos.
La unidad femenina está ubicada en el centro de la ciudad y constituye una misma unidad
administrativa con la de Cerro Carancho. Pese a que ediliciamente es muy poco apropiada, se
ha logrado un clima de convivencia adecuado y, ayudada por ser un centro con poca
población, se atienden las necesidades educativas, laborales y sanitarias de las mujeres allí
presentes, lo que en algunos casos también incluye a las mujeres con sus hijos.

Principales problemas a encarar
La unidad ha recibido internos e internas de varios puntos del país, habiéndose instalado
algunas de sus familias en el departamento. Esta situación demanda contar con un programa
social reforzado en la unidad y un despliegue de actividades socioeducativas consistente de
manera de romper los enfrentamientos entre grupos de internos (“los del sur contra los del
norte, los de un departamento contra los de otro”). Es necesario que la unidad apoye el

trabajo técnico y logre mejorar la oferta de actividades, atrayendo para ello a diversos actores
locales que han expresado interés en colaborar con talleres o emprendimientos en la cárcel
(empresas comerciales e industriales locales, organizaciones culturales y educativas). Si la
cárcel no refuerza su intervención técnica (programas sociales, actividades laborales, atención
de adicciones) la conflictividad seguirá presente.

Comentario global
La cárcel de Cerro Carancho no reúne suficientes actividades de educación e integración social
según lo dispuesto por las Reglas Mandela, las normas internacionales de derechos humanos y
la Constitución de la República (art. 26). La Unidad femenina de Rivera presenta un clima de
convivencia correcto y actividades de integración social en línea con lo dispuesto por las Reglas
Mandela, las normas internacionales y la Constitución de la República.

Unidad Nº 13 “Las Rosas”, Maldonado

Descripción
Está ubicada en la ruta 39, km 12.800, en las cercanías de la ciudad de Maldonado. Si bien la
mayoría de las instalaciones se encuentran en un edificio de reciente construcción, aún se
ocupa el edificio de la vieja cárcel (allí se alojan las mujeres, niños si los hubiera, y otros
espacios administrativos o para diferentes tareas.). También hay un área de pre egreso con un
grupo de internos que serán liberados en breve. Hay un área educativa con varias aulas y
talleres, espacio deportivo.

Datos Básicos

Nº de internos: 703
Nº de internos hombres: 675

Nº de internas mujeres: 28

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 111%

Procesados: 362 (51%)

Penados: 341 (49%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 173 (25%)

Total de cupos para cursos de educación no formal: 193

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 26
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 147
Total de la población que trabaja: 173 (25%)

Muertes en custodia

Muertes violentas: 1

Homicidios: 1

Suicidios: 0

Muertes no violentas: 1
Total muertes: 2

Elementos para señalar
Es una unidad que desarrolló una buena propuesta educativa, pero que no ha logrado
desarrollarse plenamente, conviviendo en ella áreas críticas con otras donde hay
oportunidades de estudio y trabajo. El aumento de población empeora la capacidad de
gestión. Impide extender las actividades existentes a un conjunto significativo de la población.
Hay un sector de la unidad masculina que ha logrado generar interesantes actividades
educativas, culturales, talleres y laborales. El perfil educativo de la unidad ha permitido que
muchos internos terminaran estudios secundarios y que algunos incluso iniciaran ciclo
terciario. Sin embargo, hay sectores de la cárcel de mucho encierro y sin actividades donde la
violencia emerge episódicamente. Se siguieron impulsando actividades productivas y
emprendimientos: horno de ladrillos en chacra extramuros, trabajo con totora, huerta interna.
Los proyectos institucionales se sustentan por la venta de los productos. Un convenio con una
empresa permite un taller de confección de carteras con el caucho de neumáticos en desuso.
El sector femenino tiene una estructura física totalmente inadecuada, sin espacio al aire libre y
con limitaciones incluso para el ingreso de las visitas conyugales, lo que configura una
llamativa desigualdad con respecto a la población masculina. Es notorio el compromiso y
esfuerzo del equipo de dirección y de muchos funcionarios, pero las limitantes señaladas
comprometen la realidad de buen parte de la población reclusa.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo realizó un Informe sobre
la Unidad.4

Principales problemas a encarar
Es urgente contar con nuevos recursos –operadores penitenciarios y técnicos– que permitan
extender el clima positivo y la agenda de actividades que existe en algunos sectores a la
totalidad de la cárcel. La unidad femenina debe ser totalmente rediseñada o re ubicada para
asegurar condiciones aptas para la integración social. Es importante tener en cuenta que la
unidad estaría ocupada por encima de los cupos previstos y se ve superpoblada en los meses
de verano ya que ingresa un mayor número de internos/as. Debido a la superpoblación, hay
sectores con importantes niveles de hacinamiento y escasez de alimentación.

Comentario global
La unidad no cuenta con suficientes respuestas de programas socioeducativos según lo
establecido por las Reglas Mandela y otras normas internacionales y el art. 26 de la
Constitución de la República para la integración social.

4

Disponible en: < https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanosuruguay/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-situacion-unidad-13-carcel-rosas-maldonadoinforme>

Unidad Nº 14 “Piedra de los Indios”, Colonia

Descripción
Ubicada en las cercanías de Colonia, en un predio de 71 hectáreas sobre la Ruta 21, es una
unidad que incluye pabellones, 3 unidades de convivencia intramuros y 2 sectores extramuros
que funcionan como pequeñas viviendas. Hay algunos espacios educativos, productivos y
deportivos.

Datos Básicos

Nº de internos: 145
Nº de internos hombres: 136

Nº de internas mujeres: 9

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 2

Densidad: 86%

Procesados: 87 (60%)

Penados: 58 (40%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 52 (36%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 33

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 3
Total de personas que reciben peculio: 15
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 80
Total de la población que trabaja: 98 (67%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
La unidad tiene un clima de convivencia bueno y una tarea educativa importante para realizar.
Una de las “casas” o sectores externos corresponde a las mujeres privadas de libertad. Es una
unidad chica con un trato personalizado.

Principales problemas a encarar
La unidad carece de equipo técnico, y el mismo no puede ser suplido por la buena
comunicación entre los funcionarios, los internos y las familias, que existe al tratarse de una
unidad pequeña y de mínima seguridad. Existe una subutilización del predio, que podría ser
usado para la instalación de emprendimientos u otras actividades productivas o recreativas. El
funcionamiento de la Unidad 14, está por debajo de las posibilidades que tiene. Su extensión y
ubicación, debería brindarle posibilidades de mayor desarrollo, también contar con una
población acotado y con perfiles tendencialmente favorables a una buena convivencia. Su
estructura, hiper fragmentada, favorece un funcionamiento inercial. La falta de propuestas
emanadas de un equipo técnico, contribuye a una dinámica ¨aletargada¨. Entendemos que la
ausencia de un Equipo Técnico, atenta contra una planificación y gestión más efectiva. La falta
del equipo técnico, la suplen recurriendo a la Unidad de Juan Soler donde son conducidos los
internos.

Comentario global
La unidad podría presentar mejores oportunidades de educación e integración social.

Unidad Nº 15 Cerro Largo

Descripción
Unidad en las afueras de Melo, con buen clima de convivencia, actividades variadas y espacio
para actividades educativas, deportivas y productivas. Cuenta con una chacra muy
correctamente trabajada.

Datos Básicos

Nº de internos: 154
Nº de internos hombres: 146

Nº de internas mujeres: 8

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 122%

Procesados: 89 (58%)

Penados: 66 (42%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 77 (49%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 8

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 6
Total de personas que reciben peculio: 7
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 48
Total de la población que trabaja: 61 (40%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
El clima interno es correcto y las normas de funcionamiento parecen estar comprendidas y
aceptadas.

Principales problemas a encarar
La falta de recursos técnicos, propios o en convenio con la comunidad, complica la atención de
algunos casos que requieren apoyo en salud mental o en tratamiento de adicciones. Sería muy
bueno avanzar en la relación con la comunidad y los recursos que esta puede aportar.

Comentario global
Ofrece oportunidades educativas y de reintegración social.

Unidad Nº 16 Paysandú

Descripción
Unidad ubicada en el tejido urbano de Paysandú, que sufrió varios sobresaltos en su gestión
por irregularidades administrativas. Hay un grupo de sectores (pabellones) que tienen acceso a
un patio amplio y a un comedor, mientras otros ubicados en lugares que han tenido que
improvisarse por estar superpoblados o por problemas de convivencia no tienen espacios
propios al aire libre. Hay un sector femenino que ha sido mejorado con varias refacciones. A
pesar de las mejoras, la inclusión de los sectores femeninos en medio de una cárcel masculina
no es adecuada.

Datos Básicos

Nº de internos: 252
Nº de internos hombres: 232

Nº de internas mujeres: 20

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 98%

Procesados: 169 (67%)

Penados: 83 (33%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 58 (24%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 31

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 3
Total de personas que reciben peculio: 7
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 90
Total de la población que trabaja: 100 (40%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 1
Total muertes: 1

Elementos para señalar
Continúa el esfuerzo en esta unidad por mejorar su capacidad de respuesta y contar con una
gestión ordenada y transparente. Se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de
convivencia. Existen muchas carencias de personal de atención directa y de recursos técnicos.
El esfuerzo que lleva adelante la actual dirección es muy encomiable y notorio en la mejoría
del clima general del lugar. Se ha dado especial atención a la situación de personas que se
encuentran recluidas por delitos sexuales, creando un nuevo lugar de alojamiento e
incluyéndolos en el convenio existente con la Intendencia en el que realizan trabajos en la
ciudad.

Principales problemas a encarar
Necesita contar con un equipo técnico sólido que pueda desplegar programas de asistencia,
por ejemplo en adicciones y delitos sexuales. Las personas que están recluidas por estos
delitos no participan en espacios comunes con el resto, lo que ha limitado su posibilidad,
siendo un grupo significativo en la cárcel. La comunidad también podría jugar un rol
importante aportando actividades socioeducativas y posibilidades laborales. Se ha mejorada el
relacionamiento con la comunidad (organizaciones, empresas) y con organismos sectoriales
locales. La comunidad sanducera debe ver en esta unidad una enorme posibilidad de trabajo

social y de atención de la exclusión social, existiendo todos los elementos para acciones piloto
de conectividad entre las líneas de trabajo en la cárcel y en la comunidad.

Comentario global
Pese a las mejoras experimentadas durante 2017, la unidad todavía no ofrece suficientes
oportunidades de actividades socioeducativas y de integración social.

Unidad Nº 17 “Campanero”, Minas, Lavalleja

Descripción
Unidad de las afueras de Minas construida hace pocos años. Su tamaño es mediano, cuenta
con varios módulos, pabellón femenino (afuera de la unidad central) y espacios abiertos
deportivos y productivos, buena dotación de aulas.

Datos Básicos

Nº de internos: 172
Nº de internos hombres: 160

Nº de internas mujeres: 12

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 97%

Procesados: 69 (40%)

Penados: 103 (60%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 95 (55%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 39

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 11
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 75
Total de la población que trabaja: 86 (50%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
La unidad ha logrado consolidar con los años un funcionamiento muy correcto, con buena
convivencia y buen desarrollo de emprendimientos de los internos y actividades
socioeducativas. Se favorece la actividad cultural y productiva de los internos y hay una
razonable dotación de recursos educativos. Existe cercanía entre las autoridades y los internos,
lo que permite un trato personalizado. Hay buen nivel de actividades educativas y productivas,
aunque sería bueno aumentar las iniciativas de los propios internos. La dirección y su equipo
denota compromiso con la tarea y apertura a los aportes externos.

Principales problemas a encarar
Dado el contexto institucional favorable que se ha logrado establecer, en algunos de sus
módulos es posible mejorar la intervención técnica, con programas específicos para algunas
áreas particulares como adicciones y para preparar el egreso.

Comentario global
Es una unidad con buena convivencia y buenas oportunidades de actividades socioeducativas y
de integración social, de acuerdo con las Reglas Mandela.

Unidad Nº 18 Durazno

Descripción
Ubicada en las afueras de Durazno, es una unidad de mediano tamaño, con buenos espacios
abiertos, deportivos y productivos, y un sector femenino ubicado en una pequeña casa con
autonomía y buenas instalaciones. Tiene 10 sectores comunes, cinco cuchetas por sector, no
están clasificados por delito, régimen de seguridad media-abierta. Ubicada en predio amplio,
con un contexto rural agradable y con espacios para: granja, criadero de chanchos, ladrillera
(barro). Los alimentos de la granja se utilizan en la preparación diaria de comida. En 2018
inauguró una Biblioteca con apoyo del Instituto de la Juventud.

Datos Básicos

Nº de internos: 120
Nº de internos hombres: 113

Nº de internas mujeres: 7

Nº de internas embarazadas: 1

Nº de niños/as: 1

Densidad: 97%

Procesados: 75 (62%)

Penados: 45 (38%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 64 (54%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 39

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 12
Total de personas que reciben peculio: 5
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 80
Total de la población que trabaja: 97 (81%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 2
Total muertes: 2

Elementos para señalar
La unidad ha logrado con intenso trabajo de su equipo de dirección y funcionarios un
importante aumento de las actividades, muy en especial las educativas, mejorando la
cobertura. Es notorio en la unidad un buen clima de convivencia y una importante presencia
de los directores con conocimiento de los internos y sus necesidades. Hay relacionamiento con
organizaciones e instituciones públicas locales (MIDES, Alcohólicos Anónimos, intendencia,
iglesias, etc.) que permite dar respuesta a situaciones de los internos. Comunicación fluida con
Defensorías. El Equipo de dirección tiene un manejo personalizado de los internos, El clima
general es de buena convivencia y de trabajo socioeducativo sobre la vida cotidiana

Principales problemas a encarar
Existen condiciones para aumentar los apoyos de la comunidad y así desarrollar
emprendimientos productivos aptos para favorecer el sustento de los internos y sus familias y
preparar el egreso.

Comentario global
La Unidad ofrece buenas oportunidades de educación e integración social de acuerdo al
mandato de las normas internacionales y nacionales de derechos humanos.

Unidad Nº 19 “Cañitas”, Río Negro

Descripción
Se ha utilizado una vieja comisaría rural como base para esta unidad, lo que ha generado un
conjunto de construcciones que acumulativamente han conformado el centro penitenciario.
Hay módulos y pabellones centrales, otros más alejados y una serie de “casas” que funcionan
en régimen de “cárcel abierta”. Amplios espacios para actividades productivas y al aire libre.
La existencia de diversos sectores, edificaciones y casas vuelve muy complejo el
funcionamiento del lugar, generando “micro climas” y espacios poco visibles.

Datos Básicos

Nº de internos: 134
Nº de internos hombres: 123

Nº de internas mujeres: 11

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 1

Densidad: 129%

Procesados: 112 (84%)

Penados: 22 (16%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 64 (54%)

Total de cupos para cursos de educación no formal: 8

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 7
Total de personas que reciben peculio: 7
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 77
Total de la población que trabaja: 91 (81%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
La propia estructura del edificio lleva a un funcionamiento donde la comunicación es difícil y la
armonización de criterios y actividades muy compleja, generándose un espacio intrincado y
por momentos poco comprensible. Hay un sector femenino enclavado en medio de la unidad,
localización muy poco propicia para un trabajo educativo adecuado.

Principales problemas a encarar
La dirección se planteó estructurar un programa de atención a delitos sexuales, de alta
incidencia en la población atendida. La falta de recursos técnicos hizo naufragar este plan. Es
imperioso contar con recursos técnicos que den sentido a las actividades que se realizan,
mejoren la comunicación interna y la articulación de las actividades, explicitando los
contenidos y objetivos de las acciones que se realicen. El clima de convivencia no es violento,
pero predomina en el lugar una sensación deprimente de tiempo que se pierde y de falta de
oportunidades, donde “esperar que pase el tiempo” parece ser la principal ocupación.

Comentario global
La unidad no ofrece suficientes oportunidades de educación e integración social.

Unidad Nº 20 Salto

Descripción
Está ubicada en el tejido social de la ciudad de Salto, con una vieja estructura edilicia que tiene
problemas de mantenimiento y eléctricos, que desde la unidad se han ido enfrentando con
dedicación y esfuerzo. Amplios espacios productivos, deportivos y educativos, con una serie de
aulas con bien dispuestas biblioteca e info centro.

Datos Básicos

Nº de internos: 306
Nº de internos hombres: 270

Nº de internas mujeres: 36

Nº de internas embarazadas: 1

Nº de niños/as: 12

Densidad: 158%

Procesados: 216 (71%)

Penados: 90 (29%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 107 (35%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 122

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 24
Total de personas que reciben peculio: 28
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 98
Total de la población que trabaja: 150 (49%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 1
Total muertes: 1

Elementos para señalar
La unidad continuó desarrollando una muy buena experiencia educativa y de rehabilitación,
basada en un liderazgo claro de sus autoridades, apertura a los aportes externos y la búsqueda
de socios (empresas, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas) interesadas en
participar del proceso educativo que allí se genera. La unidad es un ejemplo de cómo el trabajo
comprometido y abierto a los aportes de otros actores logra revertir la situación de un lugar
que tenía serios problemas edilicios, de funcionamiento y de relacionamiento con la
comunidad. La positiva estrategia se centró en llenar de actividades la unidad y avanzar en el
reciclaje de muchos sectores con malas condiciones físicas. La actividad educativa aumentó
mucho su cobertura y la calidad de apoyo a los estudiantes. Es notorio el apoyo de la Dirección
Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos (DSEJA) con cursos de gastronomía, informática, y
los talleres del Programa PAS del Ministerio de Educación. También se ha comenzado a dar
respuesta a las adicciones en trabajo con el dispositivo Ciudadela. La unidad ha participado con
sus internos de múltiples actividades solidarias de ayuda social, en notable desempeño. Muy
destacable la instalación de un taller de costura del Sindicato Único de la Aguja, lo que muestra
una proactiva actitud de “puertas abiertas” de la unidad. La actividad de la chacra se ha
intensificado muy positivamente. El sector femenino, anexo a la unidad, ha mejorado sus
instalaciones y actividades, dándole individualidad a ese sector tan singular.

Principales problemas a encarar
Los problemas estructurales del edificio, pese a las mejoras hechas, requieren de recursos
externos para su mejora. El sector femenino ha mejorado y madurado su funcionamiento,
ameritando tener gestión propia e, incluso, una entrada autónoma a la puerta central de la
unidad.

Comentario global
La unidad, que sigue en pleno proceso de crecimiento institucional, ofrece buenas
oportunidades de educación e integración social según lo establecido por las Reglas Mandela y
la Constitución de la República. El trabajo que se viene realizando es una referencia para el
sistema y muchas de sus prácticas deben ser replicadas y multiplicadas en el mismo.

Unidad Nº 21 Artigas (centro)

Descripción
Es una unidad ubicada en un antiguo edificio de los primeros años del siglo pasado, lo que
conspira con su funcionamiento. Tiene varios sectores de pequeñas dimensiones, con muy
pequeños patios y casi nulos espacios de convivencia, salvo un espacio común que se usa para
actividades y sala de visita, una cancha pequeña y un patio con 4 aulas y salones.

Datos Básicos

Nº de internos: 157
Nº de internos hombres: 157

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 233%

Procesados: 100 (64%)

Penados: 57 (36%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 63 (33%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 43

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 9
Total de personas que reciben peculio: 20
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 13
Total de la población que trabaja: 42 (27%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
La convivencia se encuentra muy limitada por el muy poco espacio existente; el hacinamiento
compromete la generación de actividades. También es notorio que hay una gran falta de
recursos materiales que se suman a los problemas estructurales del edificio. Pese a esto, una
dirección con fuerte liderazgo ha logrado generar un clima de convivencia positivo, donde los
internos tratan de mantener el orden y la limpieza en espacios muy reducidos. Se nota que
muchos de los elementos (camas, estantes, puertas) han sido fabricados por los propios
internos. Se ha logrado una muy buena cobertura educativa y adhesión de los internos a las
actividades que se generan. La dirección tiene un conocimiento directo de los internos y
trabaja también con sus familias.

Principales problemas a encarar
El edificio es totalmente inadecuado y sus condiciones edilicias (tanto espacios físicos como
instalaciones eléctricas y sanitarias) son totalmente inviables. Es necesario encontrar una
alternativa para esta unidad, que pese a las carencias ha logrado desarrollar un buen nivel de
actividades.

Comentario global
La unidad ofrece oportunidad de educación e integración social pese a las agudas deficiencias
edilicias y al hacinamiento existente.

Unidad Nº 22 Rocha

Descripción
A pocos kilómetros de la ciudad de Rocha, es una unidad de pequeñas dimensiones que
sustituyó a la vieja unidad dañada por un incendio en el que fallecieron doce internos años
atrás. Tiene espacios educativos y un sector de contenedores. Se han hecho recientes mejores
para contar con salones para actividades. Debido a la poca capacidad, no cuenta con pabellón
femenino.

Datos Básicos

Nº de internos: 86
Nº de internos hombres: 86

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 102%

Procesados: 31 (36%)

Penados: 55 (64%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 41 (48%)

Total de cupos para cursos de educación no formal: 36

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 2
Total de personas que reciben peculio: 14
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 37
Total de la población que trabaja: 53 (61%)

Muertes en custodia

Muertes violentas: 1

Homicidios: 0

Suicidios: 1

Muertes no violentas: 0
Total muertes: 1

Elementos para señalar
Es una unidad pequeña con una buena convivencia que durante 2018 mejoró mucho su oferta
de actividades.

Principales problemas a encarar
Es prioritario aumentar la cobertura técnica y recurrir proactivamente a los recursos de la
comunidad y contar con más intervenciones técnicas.

Comentario global
El centro ofrece oportunidades socioeducativas y de integración social en el marco de un buen
clima de convivencia.

Unidad Nº 23 Treinta y Tres

Descripción
La unidad es vecina de la Jefatura de Policía y está en pleno centro de la ciudad, a pocos
metros de la plaza principal. Tiene varios pabellones, algunos con espacios muy acotados. La
construcción es vetusta, poco funcional e inadecuada para un centro penitenciario. El estado
del edifico también es malo, requiriendo importantes arreglos. Tiene un pequeño sector para
mujeres, sin autonomía funcional y de inadecuada ubicación. Se cuenta con un centro
informático y biblioteca. Tiene una chacra como anexo.

Datos Básicos

Nº de internos: 85
Nº de internos hombres: 82

Nº de internas mujeres: 3

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 91%

Procesados: 43 (50%)

Penados: 42 (50%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 19 (23%)

Total de cupos para cursos de educación no formal: 14

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 6
Total de personas que reciben peculio: 17
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 39
Total de la población que trabaja: 62 (73%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
La construcción del edificio y su pobre mantenimiento inciden negativamente en las
condiciones de vida del lugar. El edificio se llueve y no hay espacios adecuados para
actividades socioeducativas. Las construcciones que se han ido agregando a la estructura
original han quedado injertadas de manera muy poco funcional. La unidad presenta problemas
crónicos de abastecimiento de agua.

Principales problemas a encarar
El nivel de internos que estudian y trabajan es bajo, para las posibilidades que debería tener la
unidad por su acotado número de personas alojadas. Es muy pobre el desarrollo de actividades
o programas. Parece claro que estando enclavada en pleno centro de la ciudad, debería ser
posible contar con el aporte de instituciones locales para el desarrollo humano.

Comentario global
La unidad tiene insuficientes actividades socioeducativas y de integración social.

Unidad Nº 24 Pense, Soriano

Descripción
Ubicada en la localidad de Pense, a unos 15 km de Soriano, es una cárcel nueva, con varios
módulos dispuestos en hilera, con patios internos y un amplio salón de visitas. Entre esos
módulos para hombres existe un sector para mujeres y madres con niños, ubicado en un
espacio que le resta autonomía. La unidad cuenta con espacios abiertos para actividades
productivas.

Datos Básicos
Nº de internos: 315
Nº de internos hombres: 291

Nº de internas mujeres: 24

Nº de internas embarazadas: 2

Nº de niños/as: 5

Densidad: 115%

Procesados: 211 (67%)

Penados: 104 (33%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 138 (44%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 7

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 6
Total de personas que reciben peculio: 0
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 114
Total de la población que trabaja: 120 (38%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
El clima de convivencia es inestable. Han existido incidentes y también momentos donde la
convivencia mejora. La falta de programas técnicos impide dar respuestas sólidas a las
necesidades de los internos. El marco edilicio permite un potencial para actividades que no se
desarrolla plenamente.

Principales problemas a encarar
El equipo técnico debe ser reforzado, contando con atención en salud mental y líneas de
trabajo con las familias. Se trata de una unidad de seguridad media que recibe variedad de
internos/as de la capital y de zonas cercanas. Debe iniciarse un trabajo de vinculación con las
familias y la comunidad. El sector femenino debe ser totalmente repensado con una
perspectiva de género que permita una intervención integradora. En el espacio destinado no
es conveniente el alojamiento de madres con niños en sector contiguo al alojamiento de
mujeres que han sido trasladadas en muchos casos de la Unidad 5 (Montevideo) con sanciones
y con variedad de perfiles y comportamientos. El sector de ingreso (calabozos) es usado
muchas veces ante la falta de técnicos o programas que atiendan problemas de conducta, lo
que debe ser revisado. Son muy malas las condiciones de reclusión en el sector. Es necesario
recurrir a la comunidad para que favorezca emprendimientos laborales y se generen

actividades. El sector de prisión preventiva no tiene actividad alguna, siendo de hecho las
condiciones de reclusión peores que las del resto del lugar.

Comentario global
La unidad no ofrece suficientes oportunidades de educación e integración social. Es necesario
definir si se ubicarán mujeres con niños que no pueden estar en otras unidades o mujeres que
deben cumplir sanciones, ya que es muy difícil compatibilizar ambas situaciones en el área
destinada a pabellón femenino.

Unidad Nº 25 Flores

Descripción
Es un centro de muy pequeñas dimensiones, ubicado en el centro de la ciudad de Trinidad, que
ha logrado mejoras edilicias y, en consecuencia, avances en las condiciones de reclusión.

Datos Básicos

Nº de internos: 27
Nº de internos hombres: 27

Nº de internas mujeres: 0

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 70%

Procesados: 18 (67%)

Penados: 9 (33%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 0
Total de cupos para cursos de educación no formal: s/d

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 0
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 16
Total de la población que trabaja: 18 (65%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Durante 2017 aumentó la cantidad de internos que trabajan y estudian, regularizando los
aspectos jurídicos de esas acciones. Es remarcable que muchos internos van al liceo de
Durazno a estudiar, yendo y viniendo todos los días. Han aumentado las actividades laborales y
culturales, estableciéndose talleres de carpintería, artesanías. Han abierto un taller de
informática que ha mejorado el acceso a información de los internos y a su formación laboral.
La cárcel es tan chica que los internos salen a realizar deportes a la plaza de deportes e incluso
a la piscina de la ciudad, acciones socioeducativas y de integración muy destacables.

Principales problemas a encarar
Es necesario que los servicios educativos de la ciudad cubran también a la unidad.

Comentario global
La unidad ofrece, pese a su reducido espacio, oportunidades de educación e integración social.

Unidad Nº 26 Tacuarembó

Descripción
El edificio de la unidad, ubicado a pocos metros de la plaza principal de la ciudad, es vetusto,
está muy deteriorado y es en estos momentos totalmente inadecuado para cualquier
actividad. Consta de varios pabellones en torno a un pequeño patio central, las condiciones de
reclusión son muy malas, las instalaciones eléctricas frágiles, los alojamientos pésimos, el
ambiente deprimente, el hacinamiento persiste. La unidad incluye en su gestión también un
módulo femenino que está en las afueras de la ciudad.

Datos Básicos

Nº de internos: 136
Nº de internos hombres: 126

Nº de internas mujeres: 10

Nº embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 116%

Procesados: 78 (57%)

Penados: 58 (43%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 60 (44%)

Total de cupos para cursos de educación no formal: 8

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 0
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 47
Total de la población que trabaja: 47 (35%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 1
Total muertes: 1

Elementos para señalar
Durante 2018 fueron notorios cambios impulsados por la nueva dirección. En el sector
masculino mejoró el régimen de patio, se hicieron arreglos en los pabellones, se impulsaron
más actividades educativas. De todas maneras, el edifico es vetusto y no es viable su reciclaje
pues su diseño es de otra época. Se ha logrado avanzar en algunos aspectos importantes:
designación de dos enfermeros y cobertura médica que no tenía, se acondicionó una
enfermería, dos baños en sectores que no los tenían, se encuentra en construcción un patio
externo a Unidad Femenina para las PPL. Aumentaron actividades productivas y manualidades:
artesanías de redes, taller de huerta, ajedrez, costura (en la unidad femenina), taller de cine,
curso de panadería. Los pabellones no son adecuados. El sector femenino tiene buenas
condiciones, tiene autonomía funcional y trato personalizado.

Principales problemas a encarar
El hacinamiento impide el buen desarrollo de actividades socioeducativas. Estando enclavado
en la plaza de la ciudad, debería contar con más aportes de las instituciones de la comunidad.

Comentario global
La unidad no ofrece suficientes oportunidades de educación e integración social.

Unidad Nº 27 “Pintado Grande”, Artigas

Descripción
Es una unidad rural, que funciona en régimen de “cárcel abierta”, con población mixta, muy
integrada a la comunidad, con múltiples actividades productivas (chacra, granja, herrería,
gomería) y también un buen espacio para educación.

Datos Básicos

Nº de internos: 23
Nº de internos hombres: 15

Nº de internas mujeres: 8

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 5

Densidad: 72%

Procesados: 18 (77%)

Penados: 5 (23%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: s/d
Total de cupos para cursos de educación no formal: s/d

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 18
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 5
Total de la población que trabaja: 23 (100%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Es una experiencia singular y muy valorable, ya que ha implementado una experiencia con
hombres y mujeres privados de libertad, con muy buen clima de convivencia y generando
múltiples proyectos para ampliar su accionar y sus cupos. En la unidad hay múltiples
actividades, los alojamientos son muy correctos, el trato personalizado y se mantiene desde la
dirección una buena conexión con las familias. En 2018 se notó una caída en el impulso que
tenía esta unidad debido a dificultades administrativas para concretar diversos proyectos.

Principales problemas a encarar
Las actividades educativas podrían ser reforzadas y el aula informática, creada para también
atender a la población de la zona rural circundante, debería ser reabierta.

Comentario global
La unidad ofrece buenas oportunidades de educación e integración social y presenta
interesantes potencialidades para el trabajo con personas privadas de libertad.

Unidad Nº 28 Rivera (chacra)

Descripción
Es una unidad rural con amplios espacios para la actividad productiva ubicada en las cercanías
de la capital departamental. Está rodeada de pequeñas casas de familia, con las que se vive en
armonía pese a ser una cárcel abierta y sin muros.

Datos Básicos

Nº de internos: 18
Nº de internos hombres: 18

Nº de internas mujeres: 0

Nº internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 0

Densidad: 71%

Procesados: 10 (54%)

Penados: 8 (46%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: s/d
Total de cupos para cursos de educación no formal: s/d

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 0
Total de personas que reciben peculio: 15
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 1
Total de la población que trabaja: 16 (88%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
Se ha logrado un buen clima de convivencia, centrado en actividades productivas rurales.

Principales problemas a encarar
Deben incorporarse programas específicos para las realidades de los internos y su futura
inserción en medios que puedan ser no rurales.

Comentario global
La unidad ofrece suficientes oportunidades de educación e integración social.

Unidad Nº 29 Florida (Centro y chacra)

Descripción
La unidad tiene dos locales, uno ubicado en el centro de la ciudad, a pocos metros de la plaza
principal, y otra sobre la ruta, en los accesos a la ciudad, donde hay un sector masculino
(pabellón) y un sector femenino (una pequeña casa). Es inminente su traslado a una nueva
cárcel construida cercana a la ciudad, sobre la ruta.

Datos Básicos

Nº de internos: 92
Nº de internos hombres: 87

Nº de internas mujeres: 5

Nº de internas embarazadas: 0

Nº de niños/as: 1

Densidad: 101%

Procesados: 40 (44%)

Penados: 52 (56%)

Actividades educativas

Personas que realizan actividades de educación formal: 64 (75%)
Total de cupos para cursos de educación no formal: 36

Actividades laborales

Total de personas que reciben salario: 9
Total de personas que reciben peculio: 17
Total de personas que hacen trabajo no remunerado: 40
Total de la población que trabaja: 66 (72%)

Muertes en custodia
Muertes violentas: 0
Muertes no violentas: 0
Total muertes: 0

Elementos para señalar
El local ubicado en el centro de la ciudad es totalmente inadecuado, por sus pequeñas
dimensiones y por tener sectores en distintos niveles y ámbitos del edificio, lo que dificulta la
circulación, la realización de actividades y el uso del poco espacio disponible. Pese a eso, la
dirección ha logrado impulsar un muy buen clima de convivencia y enfrentar las dificultades
materiales y de espacio con un buen relacionamiento con los internos, que colaboran
activamente en el cuidado del lugar. Durante 2018 se han aumentado las actividades
socioeducativas y ampliado su cobertura. Los acotados espacios existentes dificultan el
desarrollo de actividades productivas. La chacra ha mejorado mucho los alojamientos,
ampliado las actividades y se ha aumentado la cantidad de internos que allí pueden realizar
tareas productivas. El sector femenino, que tenía pocas actividades y presentaba un panorama
poco estimulante, en 2018 fue revitalizado, notándose grandes avances en cantidad de
oportunidades y un clima de convivencia positivo.

Principales problemas a encarar
La unidad tiene una buena relación con la comunidad y logra apoyos que generan actividades
sociales y culturales dentro de la unidad.

Comentario global
La unidad ofrece oportunidades de educación e integración social.

