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Abstract 

 

 

Uruguay tiene 30 cárceles para adultos, pero sólo una es gestionada por el Estado y 

una Sociedad Anónima: la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N°1, la 

que el Ministerio del Interior promocionó como cárcel “modelo” e inauguró en enero de 

2018.  

Esta cárcel surgió con la promesa de cambiar la situación penitenciaria del país y 

lograr lo que desde hace más de 200 años no se logra: “rehabilitar” al delincuente. En la 

UIPPL N°1 iba a ser posible porque la política implementada sería muy distinta a la del resto 

de las prisiones, el privado garantizaría el bienestar material del detenido, el Estado se 

encargaría de modificar su conducta para que viva conforme a la ley. Sin embargo, ocho 

meses después de su puesta en marcha, lejos quedaron las promesas. La empresa no está 

cumpliendo con lo pactado. El Estado tampoco.  
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Advertencia al lector 

 

 

Si bien este reportaje es resultado de una investigación periodística, la autora no se 
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21.6 Artículos periodísticos y oficiales ......................................................................... 115 
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Parte I: La nueva cárcel 
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1. Roedor 

  

 Agarro la carta. Miro la foto que me muestra y le creo: su hijo debe haber ganado 

cuanto campeonato de pulseada haya habido en Santa Lucía 20 años atrás; tenía brazos de 

oso y manos de gigante. La duda nace cuando me comenta que, desde ese entonces, no paró 

de ejercitarse ni de comer sin contemplar el valor nutricional de los alimentos, y ahora es un 

grandote más grande que el promedio. Me cuesta imaginar a ese fortachón escribiendo así. 

Como no vi ni pregunté, atino a pensar que después de volver de trabajar ocho horas y 

media y no cobrar, en la tardecita, quizá se siente en una de las cinco banquetas de metal que 

hay donde duerme y entreabra las piernas manteniendo la espalda recta, quizá incluso la 

barriga aparezca tímida o generosa por sobre el pantalón rosa viejo que tiene que usar 

diariamente; quizá los otros dos con los que comparte el lugar hagan silencio mientras él está 

ocupado y sólo se escuche el roce de la Bic azul contra la hoja de cuaderno que el domingo 

anterior le llevó su mamá (su mamá siempre le lleva cuadernos).  

O no.  

Quizá escriba en el salón comedor temprano en la mañana, a la vista de los cientos 

que están uniformados igual que él, apoyado en las mesas de cemento donde comparte el 

mate, y se deje apabullar por el alboroto de los convivientes. Quizá la escritura le brote álgida 

o abrasadora, su espalda se arquee y le duelan las lumbares.  

O no.  

La foto no engaña, no. Pero tampoco revela la delicadeza casi pueril de quien 

convierte en círculos los puntos de las íes y traza letras tan redondas que ocupan el alto de un 

renglón. O de quien escribe con esmero curvo porque no puede contar hablando.  

Juan Andrés Castro Jiménez tiene otros cuatro nombres, 40 años, y está preso. Cayó 

en la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad (UIPPL) N°4, más conocida 

popularmente como Comcar, a mediados de 2016, pero desde fines de febrero de 2018 es uno 

de los 900 hombres que hoy están recluidos en lo que describió como el “laboratorio del 

gobierno”: la UIPPL N°1, la “cárcel nueva de Punta de Rieles”, en Montevideo.  
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Con letra redonda me cuenta que por nada del mundo aceptaría volver a caer en el 

módulo 11 del Comcar. Él detesta el “cantegril” del “basurero de personas” donde pasaba 

encerrado 24 horas con cinco más en una celda desde la que vio llover mierda porque daba a 

las cloacas de los pisos de arriba. Pero también dice que no quiere ser una de las 1.960 

“ratas” que estarán recluidas en la prisión de “última generación” que el Ministerio del 

Interior (MI) inauguró el 24 de enero de este año. La que sería “modelo” por ser “la primera” 

en la historia del país que fue “pensada para rehabilitación”
1
.  

Juan Andrés se siente roedor en la única obra pública de Uruguay que fue proyectada, 

construida, equipada y financiada por una Sociedad Anónima (S.A). Pero no sólo. La Ley Nº 

18.786 de Participación Público-Privada (PPP), aprobada el 19 de julio de 2011, también 

permitió que las empresas asumieran un rol de gestión hasta ese entonces inédito en el país: 

en la UIPPL N°1, el consorcio Unidad de Punta de Rieles S.A. incluso tiene a su cargo los 

servicios de mantenimiento, limpieza, control de plagas, alimentación, lavandería y venta de 

artículos de almacén. Juan Andrés está preso en la única de las 30 cárceles para adultos del 

país en la que el Estado sólo se encarga de la “rehabilitación”, salud y seguridad del que está 

detenido.  

Desde que se aprobó la ley, el Estado ha sido cuestionado por mercantilizar un ámbito 

público tan sensible y complejo. El Colectivo de Pensamiento Penal y Criminológico de 

Uruguay, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y algunos psicólogos y sociólogos especializados 

en privación de libertad, como Ana María Folle y Rafael Paternain, manifestaron 

públicamente sus preocupaciones. Sin embargo, no han encontrado eco en el resto de la 

academia, opinión pública, sistema político, medios de comunicación, sindicatos y gremios, 

ni cámaras empresariales. Todavía no está claro si, además de un negocio, la puesta en 

marcha de la UIPPL N°1 implicó la adopción de un nuevo paradigma de gestión carcelaria: 

¿será o no reflejo de una política penitenciaria que, sin tomar en cuenta la experiencia 

nacional e internacional, aglutina distintos modelos de gestión y rehabilitación en el mismo 

sistema o, muy por el contrario, implicará privatizar la institución? 

Según las autoridades, el acuerdo entre públicos y privados permitiría al gobierno 

concentrarse en la reinserción social y en garantizar el acceso al trabajo y estudio de los 

reclusos, reduciendo las chances de que reincidan
2
. La promesa fue presentada como la 

                                                 
1
 Subrayado (2014). Presentaron maqueta de “la primera cárcel pensada para rehabilitación”. 29 de agosto de 

2018, de Subrayado. Sitio web: https://www.subrayado.com.uy/presentaron-maqueta-la-primera-carcel-pensada-

rehabilitacion-n38360 
2
 de los Santos, A. (2016). La cárcel que se está construyendo con privados “rehabilitará”, porque estarán 

“dadas las condiciones de reclusión y servicios”. 29 de agosto de 2018, de La Diaria. Sitio web: 
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solución al “problema de la rehabilitación”: la UIPPL N°1 ayudaría a “eliminar el 

hacinamiento” en las demás cárceles, y eso redundaría en una mejora de las condiciones de 

reclusión (ver Capítulo 11). 

Su impacto en el sistema carcelario sería un “éxito”. En el financiero también: aunque 

el Estado uruguayo no tuviera los 100 millones de dólares necesarios para costear la prisión a 

corto plazo, igualmente podría contar con una nuevecita de paquete y con tecnología de 

punta. Sólo tenía que pagarla en cómodas cuotas, por 27 años y medio. Después nos 

enteraríamos que no serían tan cómodas. El dinero fresco que se suponía necesitaba el Estado 

terminó saliendo del mismo Estado, sólo que por el bolsillo trasero. Para la construcción de la 

UIPPL N°1, el Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó al consorcio a emitir obligaciones 

negociables en la Bolsa de Valores de Montevideo que fueron adquiridas, mayoritariamente, 

por República AFAP, la administradora de fondos de ahorro previsional cuyos principales 

accionistas son el Banco República (BROU), el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el 

Banco de Previsión Social (BPS).  

Un negocio redondo para una S.A que no está cumpliendo con lo prometido. El 

Estado tampoco.  

Desde que se empezaron a llenar las celdas, la nueva cárcel no ha sido noticia por las 

“oportunidades de trabajo” que iba a ofrecer la empresa: hasta ahora sólo 30 puestos 

laborales para unos 900 reclusos que prontamente serán más. Tampoco han surgido las 

“oportunidades de estudio” ni las “diferentes propuestas”
3
 que en noviembre de 2016 se 

escuchó anunciar al senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles 

Carrera, ex director general del MI.  

                                                                                                                                                        
https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/12/la-carcel-que-se-esta-construyendo-con-privados-rehabilitara-porque-

estaran-dadas-las-condiciones-de-reclusion-y-servicios/#subscribe-footer 
3
 Comentario del director del INR, Gonzalo Larrosa, y de la subdirectora técnica del INR, Ana Juanche. 

Unicom. (2018). Trasladan internos a la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles. [Video] 29 de agosto de 2018, de 

Ministerio del Interior Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=F9crs-KkqNo 
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Ocho meses después de su inauguración, la prisión “modelo” todavía no reúne “las 

imprescindibles actividades de rehabilitación, educación e integración para cumplir con lo 

mandado por las normas internacionales y nacionales”, advirtió el comisionado penitenciario 

parlamentario, Juan Miguel Petit, en su Informe Anual 2017 presentado en mayo de este año. 

Lo consulté sobre el tema a fines de julio, y agregó: “Hay grandes problemas con la 

infraestructura, con la falta en los programas que no han llegado, [con la] capacitación 

laboral, con las plazas educativas, sobre todo a nivel de Secundaria; Salud recién se instaló en 

junio… Hay dificultad para establecer talleres productivos, para que los internos puedan 

desarrollar las cosas que saben hacer y ganarse un sustento”.  

Aunque no ocurrió, la nueva cárcel podría haber ocupado los titulares de los medios 

porque a pesar de ser “modelo” allí hubo y sigue habiendo intentos de suicidios; violaciones 

sexuales entre presos; robos de pertenencias de los lockers que están al ingreso de la cárcel, 

donde familiares y allegados deben dejar las cosas antes de ingresar a la visita; presos que 

lograron ingresar celulares; golpes de policías a presos; peleas en las filas de la visita; peleas 

entre presos. También porque hay tres operadoras penitenciarias sumariadas por hacer 

“favores” a reclusos. 

La UIPPL N°1 sí fue noticia porque dos hombres murieron de forma violenta. Nicolás 

Alexander Díaz García, de 23 años, un loco por el fútbol, se mató el 31 de marzo. Dos meses 

y medio después, el 19 de junio, Cristopher Bryan Salina Medina, de 29 años, fue apuñalado 

y murió desangrado. También porque el comisionado parlamentario denunció ante la Justicia 

algunas de las vejaciones que sufrieron los que allí están presos, entre ellos Juan Andrés: en 

la cárcel “modelo” ya hubo policías que molieron a palos y torturaron a cientos de detenidos. 

La primera vez fue el 19 de abril, la segunda el 5 de julio. La última semana de julio la cárcel 

nueva volvió a ocupar titulares: unos 750 presos estuvieron en huelga de hambre. No fue la 

primera, pero sí la que lograron llevar a cabo más masivamente y por más tiempo.  

 

*** 

 

“Más o menos todos mis años de vida trabaje y por eso no siento ser un delincuente si 

tube un herror como tantos en los años que llevo. Lo que este herror me marco para toda la 

vida”, dice una de las cartas. 

Él me escribe sentado, parado o acostado no sé en qué lugar del enorme habitáculo de 

miserias. No puede hablarme. La Policía no permitió que reciba la visita de una mujer con la 

que no tiene ningún vínculo sanguíneo o amoroso. Debería ser su abogada, pero no lo soy.  
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Juan Andrés me cuenta sus pensares a través de su mamá, Ana, quien además me hace 

llegar sus cartas. Ana tampoco se llama Ana ni vive en la casa en la que crió a su hijo en el 

barrio Ituzaingó. Pero todos los fines de semana madruga: llueve, truene o caigan rayos, los 

domingos que no trabaja en la feria se toma un ómnibus, otro, se baja, camina varias cuadras 

y llega al penal, hace una fila, espera, se pone un adhesivo con su nombre en el pecho, pasa 

los escáneres y lo ve. Ahí habla, llora, se abraza con él. Después, ya en su casa, me muestra 

fotos de Juan Andrés, joven y fortachón. Y yo, que no lo vi ni pude preguntarle, pienso: ¿por 

qué un grandulón que escribe como un niño se siente rata en un lugar supuestamente creado 

para hacer de él una mejor persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2. Un relieve espurio 

 

2.1 El mortero  

 

El muro es un desuello del cielo. Gris, de cinco metros de altura, mete miedo. Los 495 

bloques de cemento que lo conforman delimitan las 25 hectáreas en las que se instaló el 

“laboratorio”: una réplica a gran escala de un modelo “genérico de prisión, importado y 

abstracto”, describieron los integrantes de Prison to prison
4
 a La Diaria. La UIPPL N°1 se 

construyó en un predio que pertenecía al Ministerio de Defensa y le fue entregado al MI en 

comodato. Paradójicamente, está a una cuadra de distancia de la cárcel N° 6, conocida 

popularmente como la “cárcel pueblo” de Punta de Rieles, distinguida por ser un caso único 

en el país y en el mundo en el que la prisión intenta “imitar” la vida en libertad
5
. Así, 

“conviven forzosamente, de manera casi esquizoide, dos arquitecturas opuestas en su forma 

de entender el castigo, la vigilancia, la técnica, el espacio y, sobre todo, el poder, la libertad y 

lo humano”, publicó el periódico.  

Por su desmesurada inmensidad, de lejos y de cerca, la nueva prisión perturba. Debajo 

de 10 techos verdes a dos aguas se distribuyen 720 calabozos prefabricados: hay 1.960 

“plazas” en ocho pabellones de “media” y dos de “baja” seguridad. Es la segunda cárcel más 

grande
6
 del país.  

La UIPPL N°1 se estructura en cuatro grandes áreas ideadas para cumplir diferentes 

funciones y ser ocupadas por diferentes tipos de usuarios. La primera es el área del acceso, 

que incluye un sector de parking, la administración y la revisoría, por la que tiene que pasar 

todo aquel que tenga la intención de ingresar a la prisión. Después se halla el “área mixta”, 

destinada a acoger “las actividades que relacionan a las personas privadas de libertad con el 

exterior, ya sea para su entrada y salida o para el mantenimiento de las relaciones personales 

y familiares con sus visitas. También, se realiza la organización de todas sus actividades 

diarias y el seguimiento de su tratamiento penitenciario”; eso explica una voz en off en el 

video “Unidad N°1 de Montevideo: la primera ‘PPP’ del país”, de la cuenta de YouTube de la 

                                                 
4
 “Prison to prison, una historia íntima entre dos modelos arquitectónicos” es la muestra uruguaya que la 

Facultad de Arquitectura presentó en la 16ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Se 

trata de un proyecto colectivo y múltiple desarrollado por un equipo de más de 15 personas. La Diaria. (2018). 

Dos cárceles en Arquitectura. 29 de agosto de 2018, de La Diaria. Sitio web: 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/8/dos-carceles-en-arquitectura/ 
5
 Tiene seguridad mínima y funciona con operadores penitenciarios, es decir, con trabajadores desarmados: se 

concibe como último estadio antes de “egresar”, es decir, los reclusos que están presos en esa cárcel ya 

estuvieron en otras y la mayoría tiene condena. 
6 
La cárcel más grande es Comcar, donde hay aproximadamente 3.400 personas recluidas.  
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Unidad de Comunicación del MI (Unicom)
7
. El tercer sector está compuesto por los edificios 

destinados a la asistencia sanitaria, la educación y las actividades deportivas. La cuarta y 

última área es la más grande y está dedicada a la vivienda.  

En seis edificios están las 420 celdas diseñadas para tres personas, y en otro, 100 

individuales, todas de media seguridad. A ésas se suman las del edificio donde iba a 

trasladarse el Centro de Diagnóstico y Derivación (que hasta la fecha sigue funcionando en 

Cárcel Central), donde hay 100 calabozos más, también para uno. Sólo dos pabellones son de 

baja seguridad, con 100 celdas de cinco lugares cada una. 

Allí todo es igual: los edificios constan de dos módulos con una única entrada en el 

medio, tienen tres pisos con calabozos en los últimos dos y parte del techo traslúcido para 

dejar pasar la luz. Desde la puerta de ingreso al módulo se ve la enorme cabina cercada por 

vidrios blindex y rejas donde está la consola con micrófono y botones (hay una en cada piso) 

que los guardias utilizan para dar órdenes al recluso o manejar las esclusas, trancando y 

abriendo las puertas de las celdas o las puertas corredizas con cerrojo electrónico de ingreso a 

los espacios comunes, conocidas como “rastrillos”.  

A los costados de la puerta de ingreso están los salones que se pensaron para salas de 

peluquerías o tatuajes gestionadas por presos, pero ocho meses después de la inauguración 

todavía no han sido utilizados con tal fin (quién sabe para qué se están usando). Después está 

el salón comedor, donde se sirve el desayuno, almuerzo y cena; el dispensador de agua 

caliente; las duchas con artefactos antiahorque y baños que una vez tuvieron un plástico que 

funcionó de espejo (pero ya no porque lo rompieron para hacer armas); un patio de muros 

altos, para no desentonar, grises. Cada módulo también tiene un “salón de estudios”, un 

“economato” donde desde fines de julio se venden comestibles y artículos de limpieza e 

higiene personal, y una escalera de emergencia. En la parte de afuera hay una escalera más, 

pero que da a ningún lado de la pared: en los segundos pisos hay una puerta oculta, de 

bloques, pensada para que la puedan atravesar las fuerzas de seguridad en caso de que los 

reclusos provoquen “disturbios”.  

Todo ahí es hormigón, hierro; carece de lugares lindos. Esta cárcel tiene esa fachada 

“institucional” que comparten las seccionales de policía, cuarteles, manicomios, hospitales y 

otros edificios públicos similares, incluso liceos: una atmósfera inquietante, absurda, onírica, 

compuesta por luces blancas sin artefacto, sillas de metal, corredores amplios, sin plantas y 

con carteleras de espuma plast.  

                                                 
7
 Unicom. (2014). Unidad Nº 1 de Montevideo: la primera "PPP" del país. 29 de agosto de 2018, del 

Ministerio del Interior Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=mzaOoVxjgoE 
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Se trata de un edificio que promueve una “existencia abstracta”: “Es la típica cárcel de 

las series de televisión, donde los movimientos están totalmente controlados y las 

circulaciones y la apertura de puertas se manejan por video-vigilancia. Es un modelo 

importado [ver Capítulo 2.2], con la participación de arquitectos locales que [lo] repitieron y 

aplicaron al lugar sin ningún cuestionamiento”, dijeron los curadores de Prison to Prison a 

La Diaria. 

Aunque las autoridades del MI se refieran al complejo carcelario como “edificios 

residenciales” y hablen de las “habitaciones” donde duermen los “internos”, los pabellones de 

la prisión no son como los compartimentos de una casa, ni los calabozos, cuartos. Según la 

cantidad de “plazas” de la celda, la cantidad de mobiliario. En las de tres hay tres placas de 

acero que funcionan como parrilla de cama (dos en cucheta) y una mesa con tres bancos 

adjuntos y seis estanterías, todo de metal. También hay un caño de calefacción y, arriba, un 

panel con dos botones: uno para prender la luz, otro para llamar al funcionario penitenciario. 

Detrás, frente a la mesa, hay un lavabo con fluxómetro y un inodoro de acero inoxidable, sin 

puerta ni división alguna. Todo eso tiene tornillos y estructuras “antivandálicas”. Las puertas 

también son de metal, blancas, con tranca eléctrica, que el propio recluso deberá cerrar una 

vez dentro para que el policía, desde la cabina que está en el medio del módulo, lo tranque 

desde lejos. (Los guardias no interactúan físicamente con los que están presos.) Bien frente a 

la puerta de la celda hay una ventana chica con barrotes gruesos que se abre hasta la mitad, 

por la que sólo se ve el muro o la pared de otro edificio. Quizá desde las que están en el tercer 

piso se vea el cielo.  

 No todos los techos son verdes, también hay azules. El de la sala de enfermería, por 

ejemplo. Ahí hay 22 camas, una máquina de rayos X, ecógrafo y un equipamiento 

equivalente al de un centro hospitalario mediano. La cárcel nueva también se diseñó con 

espacios “de uso alternativo”, como un salón “cultural y polideportivo”, dos salas de lectura 

asociadas a una biblioteca con pocos libros y pocos visitantes, y dos salas de “talleres 

ocupacionales”. A su vez, hay tres locutorios para visita de abogados y uno para los jueces; 

18 salas de visita íntima, 10 locutorios para recibir a la familia y salones para visita colectiva 

que incluyen un patio (gris) con juegos para niños. También hay un sistema de 

videoconferencias destinado a “capacitación, entrevistas profesionales y contacto familiar 

para extranjeros”; desde ahí los nigerianos, por ejemplo, llaman a su país una vez al mes.  

 Los edificios están conectados por fuera por unos enormes conductos que parecen 

estar colgados, pero no: es la “galería” por donde la empresa ejecuta las acciones de 

mantenimiento de los módulos celdarios, también sin contacto con el preso. Además, la 
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cárcel tiene un sector donde hay combustible de emergencia, un sistema de energía renovable 

de gas con pellets, generadores y calderas para calentar el agua, según se lee en el Resumen 

Ejecutivo de la UIPPL N°1 que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La 

UTE le dio una potencia de 1.300 kilovatios (lo necesario para prender 13.000 lamparitas de 

100 vatios al mismo tiempo). 

Aunque el penal no tiene forma de panóptico
8
, sí conserva la intención de que los 

presos siempre se sientan observados. La vigilancia y los controles son abundantes, 

empezando por el muro y el alambre que bordean la cárcel, formando un cinturón que es 

recorrido en “móviles” por la guardia externa. Luego, hacia adentro, está la “tierra de nadie”, 

una zona delimitada por un muro de alambres, concéntrico al anterior, por la que no puede 

“pasar nada”: tiene microondas que detectan intrusos (incluso la vegetación) y hacen sonar 

alarmas de alerta. Pero eso no es todo. Hay domos con cámara de lentes panorámicos cada 30 

metros distribuidos por toda la cárcel; inhibidores de señales electromagnéticas; un sistema 

de megafonía y otro de interfonía. Hay sensores de movimiento y de humo, dispositivos que 

miden la presión e indican nivel de glucemia de cada recluso, que leen la palma de la mano 

para saber quién es quién y qué comida hay que darle. Hay escáneres de autos, bolsos y 

personas. Y todo eso está centralizado en una única “plataforma”.
9
  

Es un “sistema de seguridad integral de alta tecnología” que se suponía iba a permitir 

un uso “óptimo” del tiempo: antes de que empezara a funcionar, el MI explicó que los 

operadores no iban a tener que dedicar tanto tiempo a la custodia y sí a “planificar” su trabajo 

con el recluso, que iba a estar todo el día afuera de la celda trabajando, estudiando, realizando 

deportes o algún otro tipo de actividad. Quizá pensando en eso, el MI decidió que esta cárcel 

tuviera otra particularidad respecto a las demás: la “vida cotidiana” de los módulos, es decir, 

la rutina de los presos, las actividades que realizan, etcétera, no dependen de la Subdirección 

Operativa de la cárcel
10

 (que se encarga de la seguridad), sino de la Técnica (que se encarga 

de las políticas de “intervención y tratamiento” del recluso); la idea era cambiar el enfoque 

custodial característico de la policía (ver Capítulo 6.4.2), y que se trabajara la vida cotidiana 

como parte de la “rehabilitación” (ver Capítulo 6.2). El MI designó como director de la 

                                                 
8
 Sistema creado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791, en el que un solo guardia podía observar a los 

prisioneros sin que ellos lo vean porque los edificios estaban dispuestos en forma circular. 
9
 Ministerio del Interior. (S/F). Unidad de Internación N°1. Resumen ejecutivo. 29, del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Sitio web: http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/21422/2/resumen-ejecutivo-

uippln1.pdf 
10

 El organigrama de las direcciones carcelarias son réplicas de la del INR, a cargo de Gonzalo Larrosa. Ésta 

está compuesta por tres Subdirecciones Nacionales: la Técnica, con Ana Juanche al frente, la Administrativa, 

que dirige Luis Alberto Gadea, y la Operativa, regida por el comisario mayor Gerardo Bidarte. 
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UIPPL N°1 al comisario Juan Rosa, a Lourdes Salinas como subdirectora técnica, al oficial 

principal Carlos Brazeiro como subdirector operativo, y a Nicolás Aresche como subdirector 

administrativo.  

Así, con esa infraestructura, tecnología y nueva gestión, la UIPPL N°1 marcaría la 

diferencia respecto a los otros 29 centros de reclusión para adultos que existen en Uruguay.   

 

*** 

 

La primera vez que la recorrí fue en noviembre de 2016. Con chaleco naranja y casco 

blanco caminé junto a otros periodistas por los senderos que las autoridades del MI nos 

permitieron. Me detuve a observar el ruido de martillazos, taladros, sierras eléctricas y 

máquinas que aplastaban terraplenes. Aquello era todo un continuo de hormigón en el que se 

sucedían camiones, contenedores de basura y volquetas, fierros y hombres que llevaban la 

tierra en los pies. Esa primera vez no me di cuenta; la segunda tampoco. Era octubre de 2017 

y fui sola; allí me esperaron mi compañero fotógrafo y dos jerarcas del MI. Aún había 

trabajadores asfaltando, sellando los bloques del muro y tejiendo tejidos de alambre, rejas sin 

cerrar. La prisión estaba vacía, todavía no había huellas de encierro ni fatiga en ninguna 

grieta de ninguna pared. Su aterrador esplendor desnortaba.  

Quizá por eso me percaté recién en abril de 2018, la tercera y última vez que estuve 

ahí. Ese mediodía me había quedado en la entrada de la cárcel, donde las paredes son azules y 

si una mira hacia atrás y los costados, ve pasto. Mientras entraban y salían policías y 

funcionarios, preocupada porque me habían negado el permiso para ingresar como visita sin 

decirme por qué, olí la podredumbre. La cárcel nueva está a menos de tres kilómetros del 

vertedero Felipe Cardoso: los que están presos o trabajan ahí se deben haber acostumbrado al 

hedor. También los que están a menos de 100 metros de distancia, en la cárcel N°6. Es muy 

probable que ninguno de ellos desee que nunca corra viento sur. 

  

*** 

 

 Desde afuera y por encima del desuello gris del cielo, se ven asomar los techos 

verdes, a los guardias armados, apostados en sus torres de vigilancia. El paisaje, que podría 

ser propio de una película extranjera y ajeno a nuestro país, parece ser contrario al descripto 

por el MI: “la Unidad, con sus edificios de dos o tres plantas y con el adecuado tratamiento 

cromático, se integra perfectamente en el entorno, ofreciendo a la ciudad una imagen 
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moderna y totalmente alejada del concepto de prisión tradicional”, dice una voz en off en el 

video de la Unicom
11

.  

Desde afuera se ve el muro. Última barrera para la fuga. Símbolo del rechazo de la 

sociedad. El sociólogo Gresham Sykes, en La sociedad de los cautivos. Estudio de una cárcel 

de máxima seguridad (1958, pág. 53), dice que la cárcel (esta cárcel), “es una fortaleza 

destinada a mantener al enemigo adentro”. 

El condenado no tiene que ser visto.  

 

2.2 Barrotes importados 

 

Aunque quizá no lo supieran, los primeros hombres que poblaron la UIPPL N°1 

tenían una misión: aceitar la máquina carcelaria para que, con precisión y elegancia, 

funcionaran todas las partes que (aparentemente) habían sido ensambladas con tanto cuidado. 

Ellos fueron los conejillos de indias, “ratas” diría Juan Andrés, de un sistema de reclusión 

inédito en el país: el español.  

Según explicaron las autoridades, la infraestructura del edificio se importó tal cual lo 

vendieron los españoles porque estaba específicamente diseñada para que los reclusos 

pudieran realizar diferentes actividades “todo el día” y permanecieran en áreas comunes, 

lejos del calabozo; así se “rehabilitarían” (ver Capítulo 6.3). También de ahí sacaron la idea 

de que los presos llevaran uniformes: remera y pantalón color rosa viejo. 

En noviembre de 2016, cuando el senador Carrera era director general del MI y fue 

uno de los que guió la recorrida por la cárcel, explicó cuáles serían los lineamientos de la 

política penitenciaria que regiría allí: “vos podés tener una cárcel de bloques, el tema es que 

si vos dejás a la PPL [persona privada de libertad] todo el día encerrada y no venís a la celda 

a ver qué está haciendo, no le imponés reglas, no hay reglamentos, es lógico que va a 

vandalizar. La lógica de esta cárcel es que no va a estar todo el día encerrado. Acá la persona 

tiene una hora para acostarse, una hora para levantarse, después tiene que ir a las salas de uso 

común, hacer las alimentaciones, después tiene que hacer patio, después puede hacer algunas 

tareas en el uso común, después tiene los talleres para trabajar, porque van a haber varios 

emprendimientos productivos (acá va a haber una serie de polos por las que se van a 

convocar empresas para que vengan a presentar proyectos), y también va a haber salones para 

la educación”.  Carrera estaba (¿está?) convencido de que “todo depende de la gestión”.  

                                                 
11

 Unicom. (2014). Unidad Nº 1 de Montevideo: la primera "PPP" del país. 29 de agosto de 2018, del 
Ministerio del Interior Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=mzaOoVxjgoE 
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2.3 Cuadrados 

 

 Sólo viendo los números se podría decir que no dan positivo. Según se lee en el 

Resumen Ejecutivo de la UIPPL N°1, la cárcel está compuesta por 36.000 m
2
 de área techada 

y 14.000 m
2
 de espacios exteriores. Esas cifras significan hacinamiento, incluso a pesar de 

que el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, haya asegurado que “el metraje es el 

absolutamente adecuado de acuerdo a las condiciones internacionales”, durante una recorrida 

que realizó junto a la prensa cuando la cárcel aún estaba en construcción, el 30 de noviembre 

de 2016.  

 El arquitecto Daniel Castro escribió un artículo
12

 para el informe anual 2016 del 

Serpaj, donde, basándose en el modelo de infraestructura penitenciaria de Naciones Unidas 

(NU), planteaba que el “espacio personal” (no ya “plaza” carcelaria) necesario para un adulto 

varón recluido “debe ser mayor o igual a 50 m
2
” de superficie construida, y que para los 

adultos de entre 18 y 25 años se necesita una “superficie superior”: 58 m
2
. Allí deben estar 

incluidos los correspondientes metros necesarios para el acceso al agua y baño, luz; tener 

aireación, objetos propios y espacio para circular, trabajar y estudiar. Sin embargo, el modelo 

español importado por el MI sólo previó 18,36 m
2
 de área techada para cada recluso, 

sabiendo, además, que 94% de la población penitenciaria tiene entre 18 y 29 años
13

.  

 Consultado en mayo sobre el tema, Castro opinó que un metraje menor al recomendado 

por NU indica que “nada funciona: ni la educación, ni la salud, ni la visita, ni la comida”, y 

aseguró que lo que se puede “esperar” del recluso es un “comportamiento violento”. “Es 

decir, ¿cómo se comporta una unidad, sea nueva o vieja, con 20 m
2
?”, preguntó. “Para que 

tengas una idea: Comcar tendrá, en general, unos 15 m
2
 por interno, pero hay pabellones, 

como el módulo 8, 10 y 11, donde el área se reduce a 8 m
2
, porque ni siquiera salen a 

actividades. Entonces eso, prácticamente, es gestionar riesgo de vida”, explicó.  A su vez, 

Castro, que forma parte del equipo del comisionado parlamentario, hizo referencia al Informe 

Anual 2017; allí se indica que el hacinamiento “hace colapsar todo intento por generar 

programas de actividad”, y que además suele ser seguida de otro problema: el encierro y la 

consecuente violencia. “En los lugares que desbordan de población, ante la falta de recursos 

humanos, o bien tomando como excusa circunstancial esa falta de recursos, los internos no 

                                                 
12

 Castro, D. (2017). Planificación, diseño y gestión de los espacios de privación de libertad en el marco 

jurídico de seguridad y derechos humanos. En: Derechos Humanos en Uruguay. Informe anual 2016. 
13 

Pereyra, G. (2018). Saavedra: "La política central (para evitar la reincidencia) es el amor, y más amor". 29 

de agosto de 2018, de El Observador. Sitio web: https://www.elobservador.com.uy/saavedra-la-politica-central-

para-evitar-la-reincidencia-es-el-amor-y-mas-amor-n1257125 
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son sacados a planchada (corredor entorno al cual están las celdas), al patio o espacios de 

convivencia, para -supuestamente- evitar conflictos. Pero al no salir al patio el encierro se 

vuelve el agitador de la violencia”. 

 El equipo del comisionado concluye que “el diseño arquitectónico penitenciario en 

Uruguay tiene un notable rezago con respecto a lo que existe en otras partes del mundo”. Y 

advierte: “cuando la estructura arquitectónica responde a criterios de seguridad, toda la vida 

de la prisión gira en torno a la vigilancia y el control, lo que reduce al mínimo o elimina los 

espacios adecuados para otros tipos de actividades. El espacio se convierte en sociófugo por 

naturaleza y las relaciones interpersonales se deterioran”. Durante la entrevista realizada en 

julio para esta investigación, el comisionado sostuvo que “el diseño, la concepción [de la 

UIPPL N°1] muestra que todavía falta masa crítica de reflexión penitenciaria en el país, de 

diseño arquitectónico”. 

 

*** 

  

Los metros cuadrados destinados a cada preso no son los únicos números malos. Si se 

pone el ojo en la cantidad de personas privadas de libertad que se piensa encerrar en la 

prisión, también se encienden las alarmas. Otro de los indicadores externos que da cuenta de 

la situación penitenciaria de los establecimientos y si se acercan o se alejan a los estándares 

internacionales, es justamente la capacidad de reclusión que tienen.  

Las Reglas Mínimas de las NU para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como 

Reglas Nelson Mandela, recomiendan, para adultos, cárceles con “espacio personal” para 

hasta 500 personas. Según Castro, “constataron que más grandes son imposibles de 

gestionar”. En ese sentido, Petit aseguró que “cualquier cárcel que tenga más de 500 internos 

es absolutamente inmanejable, imposible, porque requiere un volumen de recursos que nunca 

se le van a dar, ni aquí ni en muchos países”.  

 No obstante, en noviembre de 2016, cuando se realizó la recorrida por la cárcel, la 

Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de 

León, justificó la decisión del gobierno de construir una prisión para recluir a 1.960 hombres 

porque “el sistema de ir resolviendo [en] pequeñas chacras, pequeños lugares, que es más 

fácil de administrar y controlar, tampoco resuelve el problema del hacinamiento”.  
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 Petit opina que “si no hay una re-ingeniería, un cambio [para] dividir el centro en por 

lo menos tres, cuatro o cinco partes que permitan tener coordinadores que conozcan a la 

gente, con cerca de 2.000 personas, van a ser 2.000 desconocidos, y el riesgo de 

despersonalización, deshumanización, es muy grande”.  

Teniendo presente que en la cárcel nueva se recluirá a casi el 20% de la población 

penitenciaria (actualmente compuesta por cerca de 11.000 personas, ver Capítulo 11), el 

comisionado aseguró que, “si además no se despliegan todos los programas que tienen que 

estar allí presentes, estamos ante un problema realmente de magnitud: según como esté este 

lugar, va a estar el sistema carcelario”.  
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3. Carta de Juan Andrés, mayo 2018 

 

 Al llegar al comcar me alojan en […] el llamado cantegril te cuento sra periodista 

justo esa celda daba a la cloaca donde caia toda la mierda de los pisos siguientes, la comida 

era espantosa fideos como chicle papas en pura descompocición y hasta colas de ratas 

encontrabas pero el hambre era tanto que tenias que alimentarte para sobrevivir. Luego 

llegada la noche era un infierno gente va! ppl caminando toda la noche en busca de drogas y 

pidiendo para comer y fumar ah! cualquier hora te ivan por el ventilador
14

 a mangiarte lo 

que rayara y si no tenias hasta te insultaban buscando tu reacción o para ver lo que tenías. 

Toda la noche se cortaba la luz y el golpeteo de 90 puertas agitaban para que se subiera la 

llave y eso era realmente aturdidor y terrorifico casi una hora de gritos y golpeteo 

imaginesen, luego amanece y hacian los controles la guardia y comenzaba saliendo el 

fajinero
15

 y el ranchero
16

, que eran quien te alcanzaban la vaca
17

 y el marroco
18

 y el rancho
19

 

al mediodia y ala tarde osea a las 15.30 luego trancaban y la guardia alas 18 se ivan y 

comensaba el infierno salian de todos lados hasta ppl del modulo10 venian para pedir algo o 

copar alguna celda llegaban con lanzas de tres a cuatro metros con unas puntas afiladas y 

los otros con cuchillos y macetas para llevarle todo a la celda marcada por los mismos 

presos que te venian a manguear o copetear. Realmente muy triste como lastimaban 

gravemente a otros para llevarle una tele un gravador, un par de championes o lo que 

sirviera para vender para drogarse. Fin 

despues algun dia te sigo contando cuando quisieron coparnos y todas las peleas y muertes 

que presencie con mis ojos. Te saludo cordialmente 

la ppl Juan Andrés Castro Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Ventana pequeña o agujero que funciona como ventilación de la celda. 
15

 Preso encargado de la limpieza, acondicionamiento de los espacios comunes y del reparto de la comida. 
16

  Preso que trabaja en la cocina de la cárcel. 
17

 Leche. 
18

 Pan. 
19

 Comida. 
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4. Cambio de envase 

 

No todo lo que el MI importó del modelo español fue nuevo para Uruguay. En 

diciembre de 1975 los militares decretaron (Decreto-ley N°15.738
20

) la implementación del 

“sistema progresivo-regresivo de reeducación” para encarrilar la “conducta desviada” del 

preso, el mismo sistema que tiene la UIPPL N°1.  

 La mencionada ley dice que las reglas deberán ser aplicadas según las “distintas 

clases” de reclusos, lo cual significa que en todos los casos se “atenderá especialmente al 

pronóstico de peligrosidad [de cada uno] así como a sus méritos, sentido de responsabilidad, 

aptitudes y comportamiento”. Justamente por ello, la ley también advierte que el régimen “no 

será uniforme ni invariable”, sino que estará integrado por “diversos tratamientos 

diferenciados” según el nivel de seguridad donde se encuentre la persona. Al caer preso, se 

supone que la custodia es la máxima y se corresponde con el “período de observación”; 

después pasaría a un nivel de media seguridad y ahí empezaría su “tratamiento”, para luego, 

“en lo posible y según el grado de corregibilidad del recluso”, pasar a un sector de baja 

seguridad y estar a “prueba”. La idea plasmada en la ley es “reducir progresivamente las 

diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, sometiéndolo a un tratamiento 

gradual que persiga su recuperación para la vida de relación social”. Como la reclusión en 

cada sector no sería definitiva, también se reglamentaron evaluaciones periódicas a cada 

interno a cargo del Cuerpo Técnico (integrado por el Centro de Clasificación y Diagnóstico, 

el Centro de Tratamiento Penitenciario y la Escuela de Capacitación Penitenciaria). 

 En otras palabras, el objetivo del sistema progresivo-regresivo es que el preso 

“avance” hacia regímenes más abiertos en cada etapa (con menos tiempo encerrado en la 

celda y más tiempo conviviendo con otros presos y técnicos, con menos custodia policial y 

más trabajo y estudio) hasta llegar (si la Justicia lo permite) a recuperar la libertad. Se podría 

decir que, al menos teóricamente, también se trata de un sistema que debe identificar, 

categorizar e individualizar a cada recluso para que reciba un “tratamiento recuperador” 

específico e ideal, y no tenga excusas para reincidir. Parafraseando
21

 al decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de la República entre 1927 y 1931, José Irureta Goyena, se 

trata de una “pirámide” en cuya base está la reclusión celular y en su cúspide la libertad 

condicional. 

                                                 
20

 Ley N°14.470 a partir de marzo de 1985. 

21 
Citado en una nota de mi autoría. de los Santos, A. (2017). El sistema penal uruguayo se apoya en un 
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 Este sistema no fue un invento uruguayo; proviene de las ideas criminológicas 

francesas de principios del siglo XIX. Sin embargo, se lo conoce como sistema Crofton 

porque lleva el apellido del irlandés que lo perfeccionó en su país, conjugando aspectos de 

regímenes anteriores (el de Filadelfia y Auburn (ver Capítulo 17.4).  

 Ni más ni menos, los militares adaptaron las ideas del mundo anglosajón al uruguayo 

e instauraron la política penitenciaria que se implementa hasta hoy.  

 

*** 

 

 El MI, encabezado desde 2010 por Bonomi, defiende la utilización de este régimen 

creado hace más de dos siglos y medio porque es el sistema que da “oportunidades al que 

realmente quiere”. Luis Mendoza, director del INR entre 2010 y marzo de 2016, señalaba en 

una entrevista de mayo de 2013 que publicó la Unicom del MI, que una “estrategia 

fundamental” del INR es la progresividad: “La primera [etapa] es para gestionar, y la segunda 

es lograr el progreso dentro de la cárcel: el progreso de que [el recluso] estudie y trabaje, cosa 

que se evalúa constantemente. ¿Y cómo se hace esa evaluación teniendo en cuenta el alto 

número de personas internas en algunos centros? Lo posibilita justamente la figura del 

subdirector técnico. Que cada centro cuente con esa función hace que se le pueda dar un 

seguimiento más preciso a cada interno, así como de la redención de la pena y del propio 

tratamiento que debe recibir cada persona. [...] Nosotros le damos la oportunidad a quienes 

realmente quieren rehabilitarse y progresar. Ahora, si la persona no quiere hacerlo, entonces 

volverá al establecimiento donde estaba”. 

 En abril de 2014, durante la ceremonia de incorporación de la cárcel de Artigas al 

INR (antes dependía de la Jefatura de Policía del departamento), Bonomi resumió que la 

progresividad es para que “quien quiera trabajar y estudiar pueda hacerlo”.  

 Otro de los argumentos con los que justifican la utilización del régimen es porque 

dicen que tiene la capacidad de “autorregularse”. En marzo 2015, la Unicom publicó una nota 

titulada “La eficacia del sistema progresivo en cárceles”
22

, donde se explica que: “El nuevo 

                                                                                                                                                        
sistema “progresivo-regresivo” en el que los derechos se confunden con beneficios. 29 de agosto de 2018, de La 

Diaria. Sitio web: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/el-sistema-penal-uruguayo-se-apoya-en-un-sistema-

progresivo-regresivo-en-el-que-los-derechos-se-confunden-con-beneficios/#subscribe-footer 
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 Ministerio del Interior. (2015). La eficacia del sistema progresivo en cárceles. 29 de agosto de 2018, de 
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modelo de gestión con foco en la rehabilitación y en la progresividad de los privados de 

libertad se autorregula cuando sus componentes [los reclusos] retroceden o involucionan en 

el periplo de re inserción social a los que se exponen desde su ingreso al sistema 

penitenciario. […] Los privados de libertad que retroceden en el proceso de inclusión y 

rehabilitación que propone la administración deben iniciar nuevamente el espinel de 

actividades laborales y estudiantiles que les permitan, con el paso de tiempo, lograr avances 

sustantivos en su formación para posteriormente prosperar en el sistema y recuperar los 

beneficios perdidos por el incumplimiento de las normas establecidas”.  

 En julio de 2016, en las vísperas de la inauguración de un espacio de juegos en el zoo 

de Atlántida, la Unicom publicó una nota que señalaba algunos ejemplos de dónde se puede 

detectar el nivel de progresividad del preso: “en dicho lugar se instalarán juegos inclusivos 

construidos en una cárcel por personas que están privadas de su libertad. El espacio será una 

oportunidad más de apreciar el trabajo de los internos que hacen de su trabajo una forma de 

reparación social y una ocasión para demostrar la progresividad y alcance de su 

rehabilitación”. 

 A su vez, en reiteradas ocasiones Bonomi ha sostenido una misma idea: que “hay 

gente que está dispuesta a trabajar y hacer un proceso de cambio”, pero no es “toda la gente”, 

por lo que el sistema de privación de libertad debe “ser distinto” para unos y otros. “Hay que 

tener un modelo para los distintos tipos de persona, por eso hablamos de un sistema 

progresivo”, dijo en noviembre de 2016
23

 al cierre de la mesa de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana del Diálogo Social, instaurada por el gobierno de Tabaré Vázquez.  

 En noviembre de 2016, la ministra Eneida de León explicó cómo funciona el sistema: 

“estoy exagerando, pero [el recluso] mira feo a un guardia y pierde algún beneficio. El tema 

es así: a medida que vos vas tomándote mejor la situación, ayudando, siendo solidario con los 

demás, trabajando y estudiando, vas subiendo escaloncitos. Si vos tenés un incidente, un 

demérito, con tres deméritos una falta. […] Los derechos no se pierden, lo que se pierde es 

que, por ejemplo, estás en tu celda con la puerta abierta, estás en un módulo con menos 

seguridad porque la gente se lleva bien, no [tenés] incidentes, [si tenés un] demérito, la puerta 

se te tranca”. 

                                                                                                                                                        
Ministerio del Interior Sitio web: https://www.minterior.gub.uy/index.php/2013-06-17-14-41-56/2012-11-13-13-

08-52/78-noticias/ultimas-noticias/2568-la-eficacia-del-sistema-progresivo-en-carceles 
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 Op.cit. 



 27 

 En setiembre de 2017, ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario del 

Parlamento, Bonomi lo había explicado así: “La progresividad [hacia adelante o hacia atrás] 

se establece agregando beneficios o perdiendo beneficios adquiridos, lo que dependerá 

únicamente de cada interno en particular. […] Los beneficios se ganan y se pierden de 

acuerdo con la conducta. Este es un aspecto importante. Los derechos son los mismos para 

todos los presos; los beneficios cambian de acuerdo con la conducta, y es lo que determina la 

progresividad”.  

 

*** 

 

Este tipo de sistema, tal como mencionó el ministro y la Unicom, y se desprende de la 

lectura de la ley, supone que la persona que está presa se “rehabilita” si quiere, porque el 

sistema genera las condiciones necesarias para que se convierta en un sujeto útil para la 

sociedad. 

 Sin embargo, a mediados del siglo pasado Irureta Goyena ya advertía que, a pesar de 

que entre las “ventajas” de la aplicación del régimen estaban la “estimulación de la buena 

conducta” y la readaptación progresiva, entre las objeciones señalaba que “facilita la 

simulación para el logro de la libertad condicional, alimenta la codicia del Estado para 

explotar el trabajo de los penados, fomenta la comunicación de proyectos y empresas 

criminales, y menoscaba la intimidación de la pena”.  

 Cuestionamientos similares planteó Mauro Tomasini, integrante del Serpaj, al ser 

consultado sobre el tema para una nota
24

 que escribí para La Diaria en marzo de 2017: 

“¿Cuándo es que una persona pasa de un régimen de máxima seguridad a uno de mínima? 

¿Cuando limpió? ¿Cuando fue a la escuela? Pero ¿si fue a la escuela y se sentó y no hizo 

nada? ¿Qué pasa si trabaja y hace los 200 ladrillos que le pidieron? Si hubiera hecho 400, 

¿era mejor? Si una persona no hace nada pero se comporta bien, ¿qué pasa? Hay variables 

objetivas y subjetivas que no tienen que ver con la persona”, puntualizó. El abogado penalista 

Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, también 

entrevistado en aquel entonces, resumió el principal problema del sistema en cuatro palabras: 

“no hay reglas claras” porque no se detalla cuáles son los mecanismos para progresar o 

retroceder en él. 
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 Op. cit 



 28 

 Incluso hay funcionarios de altos cargos dentro del INR que piensan que el sistema 

utilizado no es el adecuado para “tratar” con el recluso. Luis Parodi, director de otra de las 

cárceles “modelo” del país, la N°6 de Punta de Rieles, me dijo en noviembre de 2016
25

 que el 

régimen de progresividad-regresividad es un “atraso histórico” que implica “castigar al que 

anda mal y premiar al que anda bien”, pero señaló que “aprender a convivir” significa que 

“los más atorrantes y los menos atorrantes, los más brillantes y los menos brillantes tengan 

las mismas reglas”. Opinó que en el sistema progresivo “nunca es así”, porque se separa a 

“los buenos” por un lado y a “los malos” por otro, pero el que “está en sexto de liceo también 

se manda cagadas”. Por ello Parodi concluyó que son importantes “las mezclas y los 

procesos”; en otras palabras: no cree que “la contaminación sólo sea de los malos y que los 

buenos no puedan contaminar. Si se generan las condiciones, la gente logra sacar lo mejor 

que tiene”.  

 En ese sentido, Tomasini planteó que, en general, “perfectamente cualquier persona 

podría ir, como es utópico, a Punta de Rieles. ¿Por qué no pueden ir desde el arranque? 

Porque hay un problema de adiestramiento, un programa de sufrimiento que se tiene que 

incorporar para que la persona reaccione a determinadas conductas institucionales” que están 

impuestas en el sistema progresivo-regresivo. Entiende que la reclusión en Punta de Rieles es 

un “beneficio”, el “premio” de la pirámide de Irureta Goyena.  

 En noviembre de 2016, el entonces director del Comcar, Gonzalo Larrosa 

(actualmente director del INR), me señaló que quienes están presos en Punta de Rieles, 

aproximadamente unos 500 hombres, son “los mejores de la cárcel”: llegan sólo los que ya 

tienen condena; no hay homosexuales, personas trans ni privadas de libertad por delitos 

sexuales, y hay ciertas reglas que, si se rompen, causan que la persona “retroceda” en el 

sistema y sea enviada al Comcar o al Penal de Libertad. En ese momento Larrosa consideraba 

que “el Comcar también tiene su Punta de Rieles: hay 3.400; casi 400 están en los módulos 

Nº 7 y Nº 9, que son los que trabajan en el Polo Industrial”. Entiende que adentro pasa “lo 

mismo que afuera”: “Queremos que todos estudien, que todos trabajen, pero ni a nivel país 

pasa”. Aseguró que la progresividad “implica la selectividad”.  

 Teniendo eso en cuenta, y siguiendo ese razonamiento, se podría pensar que el 

sistema impuesto por los militares hoy está tan arraigado que, además de funcionar a nivel 
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micro en la interna de cada cárcel, a nivel macro también persiste la lógica del premio y 

castigo: los peores presos van al Penal de Libertad o a ciertos módulos del Comcar, los 

mejores, a cárceles del interior o Punta de Rieles. Queda saber qué piensa ahora el director 

del INR, ya que se negó a contestar preguntas para esta investigación.   

 

*** 

  

Otro de los problemas es que no hay “una defensa efectiva, una tutela de las sanciones 

que se imponen y hacen retroceder a la persona”, indicó Fernández en la entrevista que 

realicé en 2017. “Básicamente, los abogados defensores están en la defensa cuando se genera 

el expediente judicial, pero todo dentro de la vida intracarcelaria merecería tener, en general, 

la posibilidad de ejercer la defensa y decir ‘esta sanción que estás aplicando no es 

adecuada’”. Fernández consideró que esto hace que el sistema sea “muy injusto”, porque no 

se puede “discutir” el motivo de las sanciones.  

 A su vez, hizo referencia a las leyes que restringen las libertades; aseguró que generan 

una “saturación” de personas en las cárceles. “Si habláramos de una especie de pirámide por 

donde salen las personas, lo que está haciendo esta ley es cerrar los mecanismos de salida del 

sistema”, sostuvo. La progresividad, o el adecuado tránsito dentro del establecimiento 

carcelario, no tiene su correlato en los mecanismos judiciales que tienen que ver con las 

salidas transitorias, con la libertad anticipada. “¿Cómo se interpreta que el recluso haya ido 

progresando dentro del sistema, pero luego el Poder Judicial no advierta esta progresividad y 

no dé la libertad anticipada? Si se cree que el régimen sirve para algo, tiene que tener la 

confianza del sistema judicial”, advirtió. 
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5. Carta de Juan Andrés, junio 2018 

 

No! me siento un delincuente y te esplico porque tengo cuarenta años. Mi educación 

fue inpecable gracias a mis padres me acuerdo como si fuera hayer mi padre a las 0500 de la 

mañana se levantaba a tomar mate y ah escuchar la clarin o la monte carlo yo! tenia 8 o 9 

años. Luego agarraba su bicicleta y partia a trabajar. Mi madre luego me aprontaba para ir 

ala escuela al mediodia mi madre me pasaba a buscar por la escuela apurada porque 

tambien al mediodía llegaba mi padre para almorzar y mi vieja tenia todo pronto luego mi 

padre alas 1330 se iva de vuelta al trabajo y no lo veia hasta las 1930 que llegaba muerto de 

cansancio. No era para menos se desempeñaba como carrozero todo el día con mazeta 

enderezando carrozerias de camiónes y mi madre haciendo las tareas de la casa. Nada facil. 

Super dificil y complicado pero la vieja era un hierro. asi que viendo todo eso aprendi a 

madurar me consegui un pequeño trabajo con el puestero de la esquina )Pepe) llendo al 

mercado modelo a ser carga y descarga para el puesto luego de 3 años trabajando con el 

consegui otro trabajo tenia 14 años esta vez era un fundición de cobre y bronce. Mi tarea 

consistia en pasar una tierra por una maquina que la dejaba mas fina y lisa pronta para 

hacer moldes y marcos de persianas o pestillos de puerta un trabajo peligroso por la 

temperatura de los hornos. Luego me salia alas 15.30 me iva a bañar y a estudiar y luego al 

gimnacio todo con 14 años. Despues mas grande me dedique ala seguridad. luego trabaje en 

una metalurgica, luego fui patovica, fui peón de construcción, trabaje en el arroz y luego 

volví a la seguridad más o menos todos mis años de vida trabaje y por eso no siento ser un 

delincuente si tube un herror como tantos en los años que llevo. Lo que este herror me marco 

para toda la vida. 
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6. Criterios 

 

6.1 Selección 

 

Los reclusos que estrenaron la UIPPL N°1 llegaron engrilletados de pies y manos el 

miércoles 24 de enero de 2018. En un video que la Unicom publicó menos de un mes después 

en YouTube
26

 se ven los ómnibus azules en los que los trasladaron hasta el penal, rodeados 

por cielo y tierra: autos, camionetas, motos con sirenas y un helicóptero formaron parte de la 

comitiva.  

En octubre de 2017 las autoridades tenían planificado que los primeros en poblar la 

nueva cárcel fueran presos que tuvieran “conducta de trabajo”; vendrían principalmente del 

Comcar, Penal de Libertad, Juan Soler, Canelones, y del Centro de Admisión y Derivación 

Metropolitano. Habría primarios y reincidentes, procesados y penados con condenas de no 

menos a un año ni mayor a cinco. Habría extranjeros. Ninguno iba a ser recluido ahí si había 

caído por algún delito vinculado al narcotráfico, crimen organizado, delitos sexuales; no 

debían ser ex militares, ex policías, ex operadores penitenciarios ni personas LGTBI.  

Sin embargo, en el video se explica que los primeros en llegar fueron trasladados en 

“contingentes” de entre 50 y 100 hombres desde los módulos más críticos del Comcar, el 10, 

8 y 11 (entre ellos Juan Andrés, que estaba recluido ahí), y se anuncia que llevarían presos del 

Penal de Libertad y de las cárceles de Canelones, Maldonado, Soriano y Artigas. Ahí también 

se ve al director del INR, Gonzalo Larrosa, y a la subdirectora técnica, Ana Juanche, 

explicando que esos reclusos iban a ser capacitados y empleados por la empresa en la 

lavandería, cocina, economato, limpieza y mantenimiento. Durante los primeros 30 días iban 

a realizar un “acompañamiento y evaluación” del “desempeño en la vida cotidiana y ámbito 

laboral”, y se le iba a asignar un operador referente a cada preso (ver Capítulo 6.3). 
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Ocho meses después de inaugurarse la UIPPL N°1, el INR se sigue negando a brindar 

información sobre los detalles del funcionamiento y política de reinserción específica que se 

está implementando. Cuando en julio entrevisté al comisionado parlamentario, me dijo que 

“los criterios de traslados se han flexibilizado mucho”. “Prácticamente entran todos los 

perfiles, porque ya han sido aceptados delitos sexuales, familiares de policías, militares, 

reincidentes, preventivos también hay. No sé por qué, no tiene justificación. Los casos 

graves, de mayor dificultad de relacionamiento social, llámesele ‘peligrosidad’,  eso se ha 

mantenido y no se llevan para allí”.  

Petit sostiene que están habiendo “muchas dificultades en el poblamiento”.  

Edgardo Escobar, presidente de la Asociación de Personas Privadas de Libertad 

(Asocide), aseguró que muchos llegaron a la cárcel nueva “engañados”, e incluso aseguró que 

a “algunos les dijeron que venían para Punta de Rieles vieja”. “Conozco gente que estaba en 

el Comcar, que le hicieron evaluaciones, que les dijeron que iban a tener un salario mínimo, 

que [en la UIPPL N°1] iban a trabajar para la empresa, y llegaron y lo único que les dieron 

fue un uniforme”.  

El comisionado contó que, por ejemplo, fueron trasladados a la UIPPL N°1 muchos 

presos que estaban recluidos en las Barracas de la cárcel de Canelones, “en muy malos 

edificios pero saliendo a trabajar todo el día, a una chacra [o en] un taller”. De repente se 

vieron en un edificio nuevo, pintado, en un salón y con comida en bandeja, pero sin nada para 

hacer”. Pidieron volver a Canelones.  

 

6.2 Está medido 

 

En su Informe Anual 2017, el comisionado menciona que cuando alguien ingresa al 

sistema penitenciario, después de pasar por la Justicia, el INR le aplica una “escala de 

riesgo”. Se trata de un largo cuestionario que cubre diversos aspectos de la vida de la persona 

y que es utilizado para “clasificar su situación y, a partir de eso, determinar su lugar de 

reclusión y posibles medidas y pasos para su rehabilitación”.  

Se llama OASyS (Offender Assessment System) y su versión chilena fue adaptada e 

instalada en 2017 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “evaluar la 

probabilidad de que un sujeto reincida, identificar y clasificar necesidades del sujeto que 

están relacionadas con el delito, evaluar riesgo de daño para el sujeto y otros riesgos, 

proporcionar información valiosa de gestión”. Las preguntas que incluye el cuestionario van 

desde cuál es el delito más grave que la persona detenida ha cometido, hasta cuáles son sus 
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habilidades laborales, qué vínculos cercanos tiene, si es “manipulador o predador”, y qué 

“estilo de vida” lleva.  

Se supone que con la información recabada a través de OASyS, el INR decide qué 

“tratamiento” aplicar a cada recluso.  

Consultado sobre el tema, Petit considera que “es importante contar con un 

instrumento que aporte información sobre el itinerario y la vida de la persona […], el éxito o 

fracaso del instrumento dependerá de cómo sea usada y canalizada esa información”. No 

obstante, advierte que es necesario tener presente que “aún la más meticulosa aplicación de 

una larga entrevista no puede determinar la ‘vulnerabilidad’ o ‘peligrosidad’ de una persona 

de manera total y terminante”, aunque sí puede generar insumos relevantes que permitan 

establecer una “hoja de ruta para el trabajo con el interno”. En el Informe Anual el 

comisionado hace hincapié en que “es la convivencia, la vida cotidiana y el contexto 

(violento o educativo/integrador) en [el que el recluso] se desarrolle, lo que determinará su 

buena o mala reinserción futura”. 

 

6.3 Tratamiento  

 

Además del OASyS, el INR maneja una “intervención penitenciaria” basada en los 

conceptos de “trato” y “tratamiento”, se lee en un informe sin fecha de la Subdirección 

Nacional Técnica del INR, al que accedí.  

Por “trato” entienden a los “lineamientos o cursos de acción desarrollados para 

concretar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de la privación de libertad”. En 

el documento se lee que los programas de trato penitenciario hacen foco, principalmente, en 

la “realización de los derechos sociales” (educación, salud, trabajo, etcétera), a partir del 

“principio de normalización de la vida en prisión”. El INR explica que ese principio busca 

cumplir con la Regla Mandela N°5, que exhorta a las autoridades a promover una gestión que 

“reduzca al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, que tiendan a 

debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser 

humano”. Para ello elaboró tres “lineamientos de intervención socioeducativa”: “Educación y 

cultura”, “Emprendimientos productivos y laborales”, y “Deporte y recreación”, pero no 

explica de qué tratan.  

El “tratamiento” penitenciario tiene que ver con “los lineamientos o cursos de acción 

desarrollados específicamente para atender la incidencia de condiciones vinculadas al riesgo 

de reincidencia delictual (factores de riesgo), o bien de fortalecimiento de competencias 
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prosociales y conductas de protección que mitiguen la vulnerabilidad psicosocial”. Dicen que 

son medidas focalizadas que se orientan a la “superación de factores conductuales que 

motivaron conductas antisociales” y, por otro lado, al “desarrollo de capacidades y 

habilidades sociales que fortalezcan las oportunidades de inclusión social”. La intervención 

penitenciaria debería lograr que la persona detenida se “rehabilite” y, una vez en libertad, 

viva conforme a la ley.  

Estos conceptos entran en conflicto con, por ejemplo, la perspectiva de la oficina del 

comisionado parlamentario. En el Informe Anual 2017 se advierte que intentan utilizar “lo 

menos posible” los términos empleados por el INR, porque consideran que tienden “a 

llevarnos a un enfoque biológico o médico, donde parece que los esfuerzos del sistema deben 

ser para ‘arreglar’, ‘reparar’ algo que está roto, a partir de un diagnóstico neto y definido y 

con una terapéutica clara y científica. Nos parece que el re ingreso a la vida en libertad no 

encaja en esos conceptos limitados”. Es “más claro y unívoco hablar de educación, 

actividades socio educativas o integración social”.  

De todas formas, llámese como se llame lo que las autoridades consideren 

“intervención penitenciaria”, en 2017 el INR anunció que ésta se vería reflejada en los 

“planes individuales” que serían diseñados específicamente para cada recluso. Para 

desarrollarlos, cada uno tendría “referentes” y realizaría actividades socio-educativas 

diversas. En ese entonces se aseguró que los 120 presos que hay en cada módulo estarían 

fuera de las celdas desde las 7:00 aproximadamente hasta las 21.30, y quedarían a cargo de 

operadores penitenciarios y técnicos; y que a partir de las 22:00 los módulos pasarían a ser 

custodiados por policías.  

Sin embargo, siete meses después de inaugurada los presos no tenían referente. En 

julio, durante la entrevista realizada, Petit esbozó algunas posibles razones: “primero que 

nada porque hay una serie de obstáculos edilicios que deberían ser encarados y yo no veo que 

se estén encarando: es un edificio muy grande, los esparcimientos son largos, [recorrerlos] 

lleva tiempo, la oficina de dirección [de la cárcel] está muy lejos de los módulos, y es 

fundamental que la dirección y el comando conozca a los internos. Entonces las cadenas de 

mando se vuelven muy estiradas, hay mucha distancia entre unos y otros, y se pierde la 

perspectiva de [trabajar con] cada persona”.  

Las Reglas Mandela recomiendan a las autoridades penitenciarias que elaboren planes 

individuales de “tratamiento” para los reclusos. En la Regla N°2, 4, 91 y 92  se plantea que 

“todos los programas, actividades y servicios” deben tener en cuenta las “necesidades 

individuales de los reclusos” y se deben ofrecer en función a ello. En mayo, cuando la 
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encargada de Asuntos Penitenciarios, Rosario Burghi, concurrió a la Comisión Especial de 

Seguimiento Carcelario como parte del equipo del MI e INR, aseguró que las “políticas de 

tratamiento” destinadas a las “personas privadas de libertad se ajustan a las normas 

internacionales”, según se lee en la taquigráfica del 31 de ese mes. A su vez, agregó que el 

ministerio realiza “todos los esfuerzos para cumplir a cabalidad con todos los acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos de los cuales Uruguay es firmante”. 

A pesar de ello, en agosto, al cierre de este trabajo, eran menos de 50 los que estaban 

empleados, menos de  muy pocos los que realizaban actividades (entre ellos Juan Andrés), y 

los planes individuales todavía no existían. “Los distintos elementos que podrían ser 

necesarios para canalizar esos planes individuales de trabajo no están”, aseguró Petit. “No 

están los talleres, las actividades de grupos de convivencia, no están los recursos educativos 

necesarios. Sí hay deporte pero no hay cultura, no hay talleres de capacitación laboral, no hay 

espacios productivos”, contó. Y concluyó: “es imposible en este contexto elaborar planes 

individuales de trabajo”. 

 

6.3.1 Específicos 

 

Aunque en el documento del INR sobre intervención penitenciaria no se profundiza 

sobre cuáles son las características ni herramientas que los técnicos utilizan para realizarla, se 

presentan algunos programas “específicos”, entre ellos el de Atención al Uso Problemático de 

Drogas (PUPD). Se lo describe como un programa “cognitivo conductual de reducción de 

riesgos y daño”, cuyo modelo de atención implica que los reclusos que quieran ser usuarios 

les avisen a las autoridades y recurran a él de forma voluntaria, es decir, que el guardia los 

mande llamar y ellos bajen de la celda o del comedor sin resistirse, sino porque quieren. El 

PUPD dura tres meses y consta de dos reuniones por semana, aunque el año siguiente al 

programa tendrá un seguimiento cada 15 días.  

Los reclusos que decidan ir, serán diagnosticados y encasillados en una de las cuatro 

posibles “situaciones clínicas”: como “usuarios con uso problemático de drogas”; “usuarios 

con patología dual grave”, donde se incluye a aquellos que además del consumo tengan 

“comorbilidad con patologías psiquiátricas crónicas o con trastornos graves de la 

personalidad”; “usuarios en crisis aguda”, donde irían los que al momento de la consulta 

“estén transitando una crisis”, y “usuarias embarazadas”, donde se incluirán a las mujeres que 

respondan a cualquiera de las categorías anteriores y además estén embarazadas.  
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El PUPD fue diseñado entre la Junta Nacional de Drogas y el Programa Sistema de 

Atención Integral - Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de la ASSE. Según los datos del 

INR que figuran en el informe, en los meses que van del 2018 el PUPD atendió a 320 

personas y estaba funcionando en la UIPPL N°1, N°3 (Penal de Libertad), N°4 (Comcar), 

N°5 (Mujeres) y N°6 (Punta de Rieles).  

En Comcar Juan Andrés pasaba encerrado. En la cárcel nueva sale de la celda a 

trabajar, es uno de los que más andan para aquí o para allá. Pero la realidad es que su 

bienestar no depende de la cantidad de actividades a las que pueda acceder, sino de cómo 

vive y cómo se relaciona con los otros presos y funcionarios. Eso es lo único que le puede dar 

valor “crucial” y “significativo” a su vida. Esto lo digo yo, pero lo fundamenta Sykes (1958, 

p. 89): “Lo que determina su adaptación y decide si saldrá de la prisión con su integridad 

intacta o destrozada, es lo que vivencia en ese mundo, cómo consigue satisfacciones, cómo 

elude sus efectos perniciosos”. En una palabra, cómo “sobrevive” al encierro. Las señales que 

apuntan hacia la degradación del detenido en la UIPPL N°1 son muchas: el anonimato que 

subyace en el uniforme, que los llamen “ppl” y les quiten su nombre, la insistencia en la 

obediencia y el respeto a la subordinación al dirigirse a los funcionarios, el saber menos que 

la autoridad sobre el propio destino (la ignorancia es característica de un sistema como éste, 

donde la circulación de información siempre es restringida). 

 

6.4 Funcionarios 

 

Una de las particularidades de la UIPPL N°1 es que el área técnica tiene un rol central 

en el funcionamiento de la cárcel, al punto que, como se mencionó, la Subdirección 

Operativa (que se encarga de la seguridad) no interviene en los aspectos relativos a la 

convivencia. Teóricamente no está en contacto con el recluso, sino que, de cierto modo, está 

supeditada a la Técnica; en el resto de las prisiones sucede al revés. Por este motivo, esta 

cárcel está pensada para ser gestionada mayoritariamente por operadoras penitenciarias
27

. A 

ellos se les otorgó el deber de implementar en el detenido, sea como fuere, esa convicción 

interna que lo mantendría lejos del camino de la delincuencia cuando sea liberado. Pero el 

ideal de rehabilitación, como todos los ideales, tiene a ser más una “expresión de deseo”, en 

                                                 
27

 Decidí utilizar el genérico femenino porque son menos los hombres que ocupan el cargo de operador 

penitenciario, la mayoría son operadoras. Aunque las cifras cambian constantemente, según el Primer Censo 

Nacional de Funcionarios Penitenciarios realizado entre 2014 y 2015, 60% de los puestos del Escalafón S 

(operador penitenciario), eran ocupados por mujeres. El Censo también reveló una tendencia a la feminización 

del trabajo.   
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este caso de los que se encuentran en una situación de poder frente al detenido, que un 

“programa coherente” con la realidad carcelaria llevado a cabo por profesionales (Sykes, 

1958, p. 87). 

El 24 de enero, cuando llegaron los primeros reclusos, la mayoría de las operadoras 

aún eran alumnas del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen). Como primaba la 

urgencia, el INR decidió que las 20 más próximas a recibirse trabajaran con el “primer 

contingente” de presos hasta que llegara el segundo, a mediados de febrero; ahí se dividió el 

grupo a la mitad: los siguientes reclusos fueron recibidos en un módulo a poblar por 10 

operadoras “entrenadas” (pero que aún no habían terminado su formación y sólo llevaban un 

mes y medio de entrenamiento en la cárcel) y 10 nuevas del Cefopen (que habían ingresado 

recientemente a los cursos); se dividieron así sucesivamente hasta poblar los dos primeros 

módulos. “Todo ese proceso fue re complejo”, aseguró Camila González
28

 una de las 

operadoras que llegó en la primera tanda, principalmente “por la falta de actividades” (ver 

Capítulo 11), pero también porque no están acostumbradas a trabajar en contacto directo con 

el recluso sin el respaldo policial. “Nosotros que somos los operadores nuevos, capaz no 

estamos preparados para reaccionar frente a situaciones críticas de violencia que se puedan 

generar. Si vos tenés cuatro operadores y [los presos] pelean con cortes
29

, como se daban en 

el patio del [módulo] 11 [del Comcar], tres contra tres, no sé si lo podemos manejar. Lo que 

pasa es que acá no hay los mismos niveles de violencia que en el Comcar. Sí hay peleas con 

cortes, pero no hay con lanzas como en Comcar”.  

De todas formas, quizá se pueda pensar que el proceso sigue siendo tan “complejo” 

que desde mayo las operadoras están utilizando chalecos anti-corte para protegerse ante 

posibles agresiones, cuestión que no sucede en el resto de las cárceles.  

  

6.4.1 En números  

 

“Calculamos por turno, en una relación de convivencia, de un operador cada 40 

reclusos” en la UIPPL N°1, me dijo la directora del Cefopen, Mariana Amaro, en octubre de 

2017. “No es la [relación] ideal […] pero es mucho mejor que la de otras unidades, sobre 

todo porque la infraestructura es diferente: requiere muchísimo menos personal policial en 

contacto con el preso, todo se hace electrónicamente, entonces la operadora tiene más tiempo 

para estar con ellos. Todo lo que ahorra de tiempo, es tiempo que van a tener para estar con 

                                                 
28

 Nombre ficticio.  
29

 Arma blanca puntiaguda, afilada, hecha de forma casera.  
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ellos”, vaticinó. Lo cierto es que en enero ingresaron 220 operadores y 130 policías, hoy, 

agosto de 2018, hay muchos menos: más del 40% está con licencia médica.  

–Lamentablemente hay muchos compañeros certificados, o que se certifican cada 

tanto –me comentó González. 

–¿Por qué crees que sucede eso? 

–El trabajo es muy demandante y el gran problema es que muchas veces vos sos el 

canal de mando porque sos la primera línea de fuego, pero no tenés respuesta hacia arriba. 

–¿A qué te refieres? ¿A que tienes que resolver tú las demandas? 

–No, no puedes porque no tenés la competencia ni la autoridad ni la potestad, 

entonces solo podés canalizar para arriba las demandas, pero después no bajan las respuestas.  

 

6.4.2 Vida laboral del penitenciario  

 

Entre octubre de 2014 y abril de 2015 se realizó el primer (y hasta ahora único) Censo 

Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Se encuestó a los 2.356 funcionarios del MI que en 

ese entonces trabajaban en las cárceles de todo el país, con el objetivo principal de “elaborar 

un diagnóstico relativo a los aspectos básicos de la vida laboral de los funcionarios 

penitenciarios, visibilizando las principales tensiones que componen su rol ocupacional, 

dentro del contexto de transformación que se encuentra atravesando el sistema penitenciario 

uruguayo”. Los resultados de la investigación fueron contundentes. La mayoría de los 

funcionarios del INR (que tal como indica el nombre de la institución, se propone 

“rehabilitar” a la persona que cometió un delito), no cree que “la mayoría de los internos 

pued[a] ser rehabilitada”. Sólo consideran que sí poco más de 40% de los operadores y 30% 

de los policías. A su vez, la mayoría de los operadores (65%) y la mitad de los policías opinan 

que “enviar a los delincuentes a la cárcel [no] va a evitar que cuando salgan continúen 

cometiendo delitos”. Si bien los operadores tienden a ser más proclives a la idea de 

rehabilitación que los policías, ambos están en desacuerdo con que la cárcel evite la 

reincidencia. Por otro lado, 20% de los policías no se “siente muy orgulloso de decirle a la 

gente” que trabaja “con personas que han delinquido”, frente al 10% de los operadores. A su 

vez, menos de 25% de los policías afirma que “las tareas que [le] generan más satisfacción 

involucran el contacto con los internos”, frente al 65% de los operadores. 

Así las cosas, la tensión entre cuidados y castigo está bien latente: “hay una mayor 

inclinación hacia las tareas de seguridad y control por parte del policía, y hacia el trabajo 

relacional y de rehabilitación por parte de los operadores; las diferencias son mayores, 
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incluso, que entre hombres y mujeres”, me dijo la socióloga Ana Vigna, responsable de la 

investigación, cuando a principios de 2017 se publicaron los primeros resultados y la consulté 

sobre el tema
30

. El análisis preliminar de los datos arrojó “diferencias muy marcadas entre los 

policías y los operadores penitenciarios, que son civiles, en cuanto a cómo desempeñan y 

conciben su tarea”. En el marco teórico del trabajo, Vigna explica que desde el MI se hizo 

hincapié en que la reforma penitenciaria que comenzó en 2010 (ver cap. IV), significaba un 

cambio en el modelo que guía la privación de libertad. La reforma supuestamente implicaba 

“un pasaje de un paradigma centrado en la punición y el castigo, a otro que remarca las ideas 

de rehabilitación, reinserción social y garantía de los derechos humanos de la población 

reclusa”.  

En ese sentido, en el capítulo “Operadores penitenciarios: percepciones acerca de un 

perfil ocupacional en construcción”, del libro Cárceles en Uruguay en el siglo XXI (2016), 

compilado por Ana María Folle y Vigna, se lee que esa tensión “conlleva fuertes costos 

emocionales, frente a los cuales los funcionarios deben desarrollar diversas estrategias para 

poder lidiar con ellos”. Después, se explica que esos costos afectan tanto a quienes se 

encuentran “fuertemente comprometidos con la vida de los prisioneros”, como a aquellos que 

demuestran “desinterés”: el trabajo no implica únicamente lidiar con los estados emocionales 

de la población reclusa, sino también con las emociones propias (“derivadas ya sea de la 

convivencia forzosa con todo tipo de personas, de la reacción que genera el conocimiento del 

delito que cometieron los reclusos, o de diversas situaciones tensionantes y conflictivas que 

se pueden presentar en el día a día en la prisión”).  

Quizá allí haya otra posible respuesta a tanta certificación médica.  

 

*** 

 

Vigna señala que más de medio siglo de estudios sobre la cárcel han dejado en claro 

que la contradicción entre las funciones explícitas y latentes de la cárcel “llevan a que el 

‘dilema inherente’ entre cuidados y castigo se resuelva a través de la producción y el 

mantenimiento del orden”.  

Sykes concluye que aunque la reforma de los reclusos es seriamente considerada 

como una de las bases de la política penitenciaria, los funcionarios “tienden a adoptar una 

                                                 
30

 Para un artículo que publiqué. de los Santos, A. (2017). Primer censo de funcionarios penitenciarios revela 

que casi la mitad de los policías no creen en la rehabilitación. 29 de agosto de 2018, de La Diaria. Sitio web: 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/2/primer-censo-de-funcionarios-penitenciarios-revela-que-casi-la-mitad-

de-los-policias-no-creen-en-la-rehabilitacion/ 
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posición que refleja una compleja mezcla de fe y cinismo: el encarcelamiento sólo es un éxito 

si no hace peor al delincuente. Si el progreso es imposible, entonces al menos debemos pelear 

contra la regresión” (op.cit).  

El reconocimiento del “carácter discrecional del ejercicio del poder a la interna de la 

prisión” debe ser tenido en cuenta por las autoridades si se pretende reformar el sistema 

penitenciario, advierte Vigna. En este marco, deben repensarse “los contenidos de la 

formación del personal” y rediscutir “los perfiles necesarios para llevar adelante la tarea”. La 

socióloga considera que la “formación debe estar centrada en el desarrollo de habilidades 

para aplicar el poder de modo justo, responsable y siempre respetuoso de los derechos 

humanos de la población reclusa”, y que parecería necesario, entonces, “seguir 

cuestionándose sobre la función social que cumple la cárcel y los efectos que el 

encarcelamiento tiene tanto sobre los reclusos como sobre los trabajadores”. 

 

6.4.3 Formación  

 

 En octubre de 2017, la directora del Cefopen hizo hincapié en que algunos ejes de la 

capacitación a los operadores son: el trabajo en equipo; el saber generar y desarrollar 

propuestas educativas y laborales; “regular” el uso de los espacios comunes, “acompañar” y 

“guiar” al preso en esos espacios, el “control de las emociones y manejo de la propia 

racionalidad”. Al respecto, la directora señaló que es imprescindible lograr un “equilibrio 

entre lo racional y lo emocional”, y puso un ejemplo: el preso “pasó mal, no lo llamó la 

visita, no fue a verlo ¿cómo manejo la frustración? ¿Voy y te pego porque me hablaste mal o 

me miraste mal? ¿Maltrato a un compañero, al operador? ¿A mí mismo? [El operador tiene 

que tener] herramientas para que pueda trabajar con ese interno, para que él logre construir su 

mecanismo de control”. Amaro no supo especificar cuáles deberían ser esas herramientas.  

 La formación básica para los operadores que empezaron a trabajar en la UIPPL N°1 

cuando se inauguró fue exprés: de “siete, ocho meses en total”, pronosticó Amaro, pero 

terminó siendo de seis; se capacitó a personas con el ciclo básico de Secundaria completo; 

ése es el requisito para ingresar al Cefopen y obtener un puesto como Grado 1 del Escalafón 

S.  
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7. Carta de Juan Andrés, junio 2018 

 

 –¿Qué cambió en ti al entrar a la cárcel? Principalmente a nivel interno y tu 

comportamiento. 

 

Mira interno es un alboroto estamos todos mesclados y principalmente poblados de 

botijas de 18 a 20 años con cero educacion y respeto. Imaginate tengo que tener cintura y 

paciencia para no meterme en problemas porque si no me atraso o termino lastimando algun 

chiquilin y lo que es peor a mis padres. Mi comportamiento es correcto y educado trabajo de 

0900 a 1730 [...]. Luego alas 19.30 dan el cena. Despues converso con los compañeros de 

celda y me acuesto. Me levanto alas 0700 para desayunar e irme a trabajar. 

 

–¿Qué diferencias encontraste entre el Comcar y la nueva cárcel? (Relaciones con 

otros presos y con los guardias, operadores, higiene, esparcimiento, ocupación del tiempo, 

premios y castigos.) 

 

La diferencia es que el comcar era un basurero de personas y aca tenes 2 

esparcimentos. Primero que te abren a las 0700 para bajar y desayunar luego tenes un 

amplio patio y un gran salón con mesas y bancos de material y tambien dentro del salón una 

tele con varios bancos para mirar la tele. En si tenes espacio. Pero imaginate 120 personas 

todas hablando ala misma vez es un barullo aturdidor. Gracias a dios yo! me voy a trabajar. 

Luego mi relación tanto como operadores y guardia y presos muy buena. La higiene es mala 

porque el mismo preso no tiene educación y es triste pero la mayoria derrama sus residuos 

en el piso o a drede manchan las paredes con sus marcas que se identifican.  
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8. Resultados violentos 

 

 8.1 Muertes 

 

La primera muerte que hubo en la UIPPL N°1 fue la de un muchacho de 23 años que 

el 31 de marzo se ahorcó en el MI, el sector de castigo de celdas individuales. Nicolás 

Alexander Díaz García había sido trasladado para la cárcel nueva el 7 de febrero. El joven, 

que desde los siete años era tratado por psiquiatras por “problemas de conducta”, el 3 de 

marzo había solicitado ver a uno, pero el INR no obtuvo autorización judicial para 

trasladarlo, y no lo atendió. Él se cortaba el cuerpo, se hacía “labios” (cortes largos y 

profundos que después supuran). Doce días antes de que se matara había sido sancionado por 

una “falta leve”; le habían prohibido jugar al fútbol por 10 días, que era la única “actividad” 

que realizaba; fue trasladado al MI, donde se suicidó.  

Dos meses y medio después, el 19 de junio, asesinaron a Cristopher Bryan Salina 

Medina, que tenía 29 años y murió desangrado en las escaleras del módulo ME 08, apuñalado 

por otro preso.  

En ese entonces la Unicom publicó un comunicado donde hacía referencia a los 

antecedentes del muchacho, pero no al hecho de que las carencias señaladas en el informe de 

Petit seguían vigentes y que el Estado, velador de la vida de la persona detenida, falló en su 

misión. Un ejemplo es lo sucedido con la ASSE (uno de los organismos públicos 

fundamentales para intentar brindar un trato “digno” en las cárceles), que recién se estaba 

instalando. “Hay una relación directa entre el nivel de actividades socio educativas y el nivel 

de violencia: a más actividades menos violencia”, había escrito el comisionado (ver Capítulo 

11.5). 

 

 8.2 Golpizas 

 

En la cárcel “modelo” ya hubo policías que molieron a palos a los que están presos. 

Pasó durante requisas en las que el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (Geop) 

golpeó a más de 100 hombres que están recluidos en los módulos MB03 y MB04. La primera 

vez incluyó horas de tortura en el patio; la segunda llegó después de varias amenazas y como 

castigo por haber denunciado la primera. 

 

 8.2.1 La primera vez  
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Menos de 12 horas después de que Bonomi saliera de la Cámara de Senadores, donde 

había estado casi medio día hablando sobre “seguridad pública” y defendiendo la labor 

policial, agentes del Geop ingresaron a los módulos para inspeccionar las celdas en busca de 

elementos prohibidos o ilegales. Las requisas, como se denomina el procedimiento, es 

habitual en las cárceles y debería realizarse de forma no violenta, en diálogo y conocimiento 

de quienes se encuentran allí recluidos. Sin embargo, el jueves 19 de abril la policía llegó sin 

mediar palabra y dando palo. Los que estaban presos en el MB03 la pasaron peor. 

Sea una de las operadoras penitenciarias que trabaja en la cárcel la que cuente qué 

sucedió, o uno de los golpeados a través de cartas, o familiares de presos en el MB03, o 

funcionarios de otros organismos públicos que también están trabajando allí, el relato es el 

mismo. 

Ese día el personal policial de la UIPPL N°1 pidió refuerzos al Geop para realizar la 

requisa, y como apoyo llegaron los agentes que trabajan en Comcar. Segundos antes de que 

entraran a los módulos, alrededor de las 9:00, se escuchó por los altoparlantes del MB03 una 

orden: que las “PPL” que estaban en el comedor, en la planta baja, se retiraran hacia el fondo 

del salón, “lejos de los rastrillos”, las puertas corredizas con cerrojo electrónico de ingreso a 

los espacios comunes. Entre la orden y la obediencia, los policías y agentes del Geop 

ingresaron al sector, subieron las escaleras hacia el primer y segundo piso donde están las 

celdas, y bajaron con “forcejeos y apuros” a los que todavía estaban durmiendo. Uno de los 

presos se quejó y un agente del Geop lo “agredió”, algunos reclusos que estaban viendo qué 

estaba pasando “fueron a apoyarlo para que lo dejaran en paz”, pero fue peor. “Abrieron 

fuego con gas lacrimógeno y empezaron a dar palo a diestra y siniestra”. Ordenaron que se 

tiraran al piso. Los arrastraron hasta el patio y los “pusieron de rodillas con las manos en la 

nuca”. Ese día llovió, así que bajo el agua los escupieron e insultaron. Así estuvieron por 

varias horas hasta que regresaron a las celdas y se encontraron con sus cosas tiradas y rotas. 

La policía rompió, incluso, los lentes de aumento de algunos presos.  

Algunas operadoras penitenciarias se retiraron; otros, como la jefa del área, 

identificada por los presos como la “señora Alicia”, permaneció en silencio. 

–¿Cómo te enteraste de que la policía había golpeado a tu hijo? –le pregunté a Ana un 

día de junio en su casa. 

–Por teléfono no podés hablar mucho, las operadoras le dijeron que no, por las dudas 

¿viste? Me enteré cuando fui la visita del domingo siguiente. Lo que no queremos es que 

vuelva a pasar, porque fue horrible eso, amor. Yo no estuve presente, pero lo veía a mi hijo 

con los ojos llenos de lágrimas con los demás muchachos que vinieron a hablar con nosotros 
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ese domingo y duele. Ya que están adentro, que están pagando en cierta medida lo que 

hicieron, que les peguen de esa manera fue algo... Nos cayó a todos muy mal. El tema es que 

estamos con que no vuelva a pasar eso, lo otro… pero siempre estamos en lo mismo.  

 

*** 

 

 Unos 30 reclusos del MB03 comunicaron lo vivido a familiares, operadores y 

funcionarios. La dirección de la cárcel labró actas. Los hechos también fueron denunciados 

ante el equipo de Petit, quien a fines de julio dijo públicamente que había presentado dos 

denuncias penales “por malos tratos y abusos sistemáticos por parte de personal policial a los 

reclusos”. En el marco de esta investigación y para una nota que publiqué sobre el tema en El 

País
31

, me contacté con la fiscal Mónica Ferrero, quien aclaró que aún está “diligenciando 

pruebas” y todavía no dirá “nada” sobre la investigación. Consultado al respecto, el 

comisionado me informó que su oficina elevó “recomendaciones y notas a las autoridades del 

centro, del INR, del MI y del Parlamento”. “Estamos siguiendo de cerca la situación, estamos 

yendo varias veces por semana, estamos en contacto con los internos […]. Estoy muy 

preocupado por la situación, la seguimos de cerca. Estamos elevando más planteos para tratar 

de que esto no empeore, seguiremos trabajando allí”, agregó. 

Los días siguientes a la requisa hubo calma en el sector; los presos no se podían “ni 

levantar”, habían quedado molidos. El viernes 27 de abril, ocho días después, trasladaron a 

algunos ante una médica para que constatara las lesiones. Los hematomas ya estaban amarillo 

verdoso. 

 

 8.2.2 La segunda vez     

 

Un día de junio los que estaban presos en el sector que habían recibido la peor paliza 

(MB03) tuvieron una visita especial: la del jefe del Geop. Ese hombre había estado en la 

requisa del 19 de abril, y fue a advertirles que se había enterado de que habían denunciado a 

su grupo. Los retó a que se animaran a denunciar otra vez los maltratos a “Petitito” (el 

comisionado parlamentario). Los días pasaron sin sobresaltos hasta que el 5 de julio, cuando 

los policías de la UIPPL N°1 volvieron a pedir refuerzos a la Geop. Los agentes llegaron 

recargados, derechito a molerlos a palos.  

                                                 
31

 de los Santos, A.. (2018). Palo, tortura y hambre en la cárcel "modelo". 29 de agosto de 2018, de El País 
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Esta vez los reclusos no contaron qué pasó a los funcionarios ni a Petit.  

 

 8.2.3 Cotidiano  

 

Hay otra denuncia penal sobre la cárcel nueva en Fiscalía. El 13 de julio el 

comisionado notificó a la Justicia sobre una situación cotidiana que se estaba dando en el 

sector MI, el de castigo de celdas individuales, donde se mató Nicolás. Personal de la guardia 

externa de la prisión maltrataba y golpeaba a los reclusos cada vez que los trasladaban.  

Al ser un sector de “seguridad”, aumentan los controles, entre ellos los de 

constatación de lesiones. Los presos que están detenidos allí van dos veces al día al médico, y 

al regreso era el problema: los policías agredían y abusaban de su poder insultando a los 

reclusos, o directamente pegándoles, de forma cotidiana. Consultado para esta investigación, 

Petit aseguró que los relatos de familiares y reclusos “son bastante coincidentes, creíbles, 

veraces” de un “hecho muy grave” que no refería a un episodio aislado y puntual, sino a una 

“práctica” instaurada, “una especie de decisión que tomó esa guardia policial: no fueron 

accidentes casuales o fricciones surgidas en algún roce, alguna confusión o malentendido”, 

aclaró.  

Tras la publicación de la nota en El País, donde se denunciaban públicamente estos 

hechos por primera vez, el diputado Pablo Abdala, integrante de la Comisión Especial de 

Seguimiento Carcelario, anunció por Twitter que pediría al ministro que compareciera ante la 

Comisión. El 24 de agosto le pregunté si ya habían agendado fecha, Abdala respondió que su 

pedido ingresaría como orden del día el jueves 30. 

 

 8.3 Hambre  

  

La cárcel nueva no sólo fue noticia por las golpizas y torturas, también porque unos 

750 reclusos estuvieron en huelga de hambre. No era la primera vez que se negaban a comer, 

pero sí la que lograron sostener por más tiempo y llevar a cabo de forma más masiva. El 

lunes 23 de julio los presos que estaban sin comer representaban tres cuartas partes del total 

de los recluidos. Reclamaban más comida y que vuelvan a permitir que las visitas ingresen 

con alimentos, que se dejen de aplicar castigos generales por malas conductas individuales, 

más horario de visita y que se instalen más teléfonos públicos. En algunos sectores la huelga 

había comenzado el sábado 21 (día en que se prohibió que los familiares y allegados entraran 

con comida, obligándolos a comprarla en el economato de la cárcel). El jueves 26 de julio la 
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levantaron esperando respuesta de las autoridades, que dos días antes habían explicado qué 

estaba pasando en su sitio web: “la principal reivindicación de los internos refiere al régimen 

de funcionamiento de la unidad que cumple con estándares internacionales”
32

. 

 A fines de agosto la situación seguía siendo la misma que antes de la huelga. Con esa 

medida pacífica los presos no lograron su cometido. 
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9. Carta de Juan Andrés a su mamá, mayo 2018. 

Feliz diá mamá  

Ana= mi madre  

Bueno vieja voy a contarte una historia de vida sobre los gansos. Se llama (El vuelo 

de los gansos) 

el proximo otoño cuando veas los gansos dirigiendose hacia el sur para el invierno 

fijate que vuelan formando una V es bien interesante que sepas lo que la ciencia ha 

descubierto acerca de por que algunas aves cuelan de esta forma se ha comprobado que 

cuando cada pajaro bate sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al pajaro que 

va detras de el. Volando en V la bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder 

(igual que mi familia) mas alla de lo que lograria cada pajaro si volara solo. Está 

demostrado que las personas que se unen y comparten una direccion comun con sentido de 

comunidad llegan mas rapido y mas facil a donde desean porque se apoyan y se fortalecen 

mutuamente. 

Cada vez que un ganso se sale de la formacion siente inmediatamente la resistencia 

del aire se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rapidamente regresa ala formacion 

para beneficierase del poder de los compañeros que va adelante y ayudar a las que van 

detras. Si nosotros actuaramos con inteligencia de los gansos, hariamos todo lo posible por 

superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo mejor de nosotros 

mismos.  

Cuando el líder de los gansos se cansa se pasa a uno de los puestos de atrás y otro 

ganso toma su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los 

trabajos mas dificiles en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo los 

biologos han observado que los gansos que van detras producen un sonido propio de ellos 

para alertar a los que adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce 

grandes beneficios. El estimulo motiva reconforta 

finalmente cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos 

se salen de la formacion y lo siguen para ayudarlo y protegerlo (mi familia) se quedan 

acompañando hasta que esta nuevamente en condiciones de volar o hasta que muerte y, solo 
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entonces, los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo si nosotros 

aprendemos de los gansos como solidarios con quien lo necesita y nos mantenemos uno al 

lado del otro acompañandonos y apoyandonos seriamos mejores personas. 

dedicado a mi mamá y papá que nunca me abandonaron y siempre estubieron a mi 

lado apoyandome y alentandome 

gracias papa y mama los amo 

feliz dia mama 
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Parte II: Cárceles uruguayas 
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10. Encierro 

 

Había salido a dar una vuelta en moto. Juan Andrés iba despacito cuando escuchó que 

un oficial lo llamó al orden. Paró. Fue arrestado. Lo llevaron a uno de los juzgados penales de 

la calle Bartolomé Mitre y después a Cárcel Central, donde funciona la Unidad de Ingreso, 

Diagnóstico y Derivación de la zona Metropolitana. Ahí lo obligaron a desnudarse y ducharse 

con agua fría. Él no quería hacer ninguna de las dos cosas, pero obedeció. Contestó cientos de 

preguntas del OASyS (ver Capítulo 6.2), posó para una veintena de fotos. Esperó en un 

calabozo. Sintió frío, hambre, nervios. Casi no durmió. Así tres noches. La cuarta mañana lo 

engrilletaron de pies y manos y lo subieron a una camioneta con rejillas de acero en las 

ventanas. Él no veía las calles, ahí adentro estaba oscuro. Un hilo de moco se le escurrió de la 

nariz. Lo bajaron a pocos kilómetros del lugar donde competía midiendo la fuerza de sus 

brazos. Esta vez del lado más bestia del arroyo: en el predio del Comcar, en Santiago 

Vázquez.  

No era la primera vez que Juan Andrés entraba a la cárcel más grande del país, pero sí 

la que no sabía cuándo iba a salir.  

–Andresito era muy chiquilín, muy chiquilín –me dice Ana, su mamá–. Iba a ver al 

hermano al Comcar en bicicleta. ¡Lo iba a ver en bicicleta desde acá!  

–¿Qué son? ¿30 kilómetros? –le pregunto, sentada en el sillón de su casa en un barrio 

que no es el Ituzaingó. 

–¡Sí! Y tenía que esperar a que yo llegara porque él pasaba conmigo, porque se llevan 

de diferencia cuatro años y Andresito era menor y solo no podía entrar. Por eso me dice: 

“Mamá, decile a Angelina cuando fui a ver a mi hermano”, porque son años Angelina, son 

muchos años atrás, pero nunca se imaginó… “Mirá mamá lo que es la vida y ahora lo que 

estoy pasando yo mamá”. Por eso te digo, Angelina… pensar que nunca lo quisimos 

acompañar, porque él nos pedía. Yo te soy muy sincera. Él sabía que ganaba, cuando venía y 

entraba con las medallas colgadas en el pecho… ¡Ay!  

–¿Por qué no iban a Santa Lucía con él? 
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–No lo acompañábamos por trabajo, por general eran los sábados, el padre venía a las 

dos o tres de la tarde de trabajar, y bueno, acá es como el tiempo de antes, que uno tiene que 

estar para servir al esposo y esas reglas de antes ¿Me entendés? Ahora mi esposo me dice: 

“Hubiésemos mandado todo a la mierda. No me hubiese ido a trabajar y hubiese ido a 

acompañarlo una vez”. Y después lo veíamos llegar a la noche con las medallas, era tan lindo, 

y después me mostraban las fotos que le sacaba algún profesor. ¡Cada corpulentos que vos no 

sabés! ¿Quién iba a decir que el destino después me iba a hacer ir a Santa Lucía?. 

 En 1996, cuando estaba detenido José, el hermano de Juan Andrés, todavía no se 

había construido el módulo 11 del Comcar; el “Cantegril” no existía. La vida en reclusión de 

José fue diferente a la que él está sufriendo ahora: estuvo tres meses en un módulo chacra, 

con patio, tendedero de ropa y juegos para niños. Ana no vio ninguna rata en ninguna sala de 

visita ni en ninguna olla de comida. No se corrió hacia un costado cuando vio venir a dos 

muchachos arrastrando a otro que chorreaba sangre, ni escuchó ningún llanto. No vio a 

ningún gurí de gorrita, camperita de nailon y championes Nike golpeteando las rejas con 

palos, ni pidiendo a gritos que les alcancen el fuego para prender el cigarro o el bazoco
33

, que 

los destranquen y los dejen salir. Ana no se sentó en el piso de hormigón del patio meado y 

cagado. No pidió por favor que la dejaran en paz.  

Todo eso sería después.  

En ese momento había otros problemas en otras partes del Comcar y en otras cárceles.  

El 12 de julio de 1995 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley N°16.707 de Seguridad 

Ciudadana, tipificando nuevos delitos y aumentando la pena de algunos ya existentes, lo que 

hizo crecer el hacinamiento en los establecimientos y afianzar malas condiciones de 

reclusión. También, en su artículo 34, creó una Comisión Honoraria con el cometido de 

asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relativo al mejoramiento del sistema carcelario. Dicha 

Comisión fue presidida por el ex Magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Armando 

Tomassino, y por nueve representantes de organizaciones de derechos humanos. El 4 de julio 

del año siguiente, la mayoría de los miembros de la “Comisión Tomassino” (con la excepción 

de su presidente) se expidió en contra de la idea de que las cárceles siguieran bajo la órbita 

del MI (desde 1971, ver Capítulo 17.6); consideraban que ese era uno de los problemas de la 

situación penitenciaria, que resumieron en 10 puntos que reproduzco tal cual fueron 

planteados porque siguen vigentes
34

: “1. Inadecuación de los edificios para el cumplimiento 
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 Cigarrillo de marihuana con pasta base. 
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mínimo de los objetivos. 2. Superpoblación y hacinamiento al que contribuye la 

indiferenciación de los internos. 3. Ausencia de capacitación especifica funcional. Excesivos 

cambios de mandos. 4. Utilización de la función penitenciaria, en algunos casos, como 

sanción o desvalorización del funcionario. 5. Distribución inadecuada de los funcionarios. 

Burocratización. 6. Denuncias informales, pero frecuentes, de corrupción, consumo de drogas 

y alcohol, juegos de azar prohibidos. 7. Violencia física institucional e intergrupal. 8. 

Desorganización de los equipos técnicos y ausencia en el seguimiento del tratamiento. 9. 

Régimen disciplinario desprovisto de garantías y racionalidad, sanciones colectivas, 

represalias y traslados del establecimiento como sanción. Desvalorización de los derechos de 

los internos, en orden a sus necesidades, respecto de alimentación, salud, visitas, trabajo, 

educación, recreación. 10. Ausencia de organización de la cotidianeidad de la vida carcelaria. 

Ocio excesivo”. 

 

*** 

 

A los pocos días de estar encerrado en el Comcar, a Juan Andrés le cayó la ficha: supo 

que ya no podría decidir cuándo ducharse, si usar agua fría o caliente; cuándo mirar 

televisión, comer, contestar un mensaje de texto, abrir la puerta de su casa o cualquier puerta, 

enrollarse en las sábanas y pasar a buscar la viandita de la cena por lo de su mamá. Tampoco 

iba a poder decidir cuándo mirar el sol o salir a pasear en moto. Cuándo dejar de pensar por 

no poder hacer más que eso. Preso, él no elige cuándo leer, dormir, cocinar, lavar ropa, dejar 

los platos sucios, usar el bidé, salir a caminar, besar. En la celda no hay nada de todo lo que 

se necesita para hacer esas cosas. Ahí no está su voluntad.  

Lo peor no fue la ausencia de mobiliario, aparatejos y utensilios, ni la imposibilidad 

de elegir cuándo utilizarlos. Tampoco que lo incapacitaran prohibiéndole salir. Lo peor fue 

darse cuenta de que él no estaba loco, que lo iba a dejar loco era tener que contar las mismas 

manchas en la misma pared, una y otra vez; ver, oír, oler y estar con hombres que no quiere; 

reprimir su deseo sexual y tratar de no pensar en ninguna mujer para no excitarse; sentir que 

le quitaron su dignidad y hoy es una “rata”, y que algo se rompió en él para siempre.  

Juan Andrés se dio cuenta de que iba a tener que aprender qué decir y cuándo, a quién 

y con qué tono de voz. Y olvidar o hacerse el desentendido de lo que está pasando para 

sobrevivir.  
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Él tenía un estilo de vida y una rutina de actividades que dio por supuestas hasta el 

momento en que cayó preso. En la cárcel se le negó (se le niega) ese mundo. Para el 

sociólogo Erving Goffman, la “organización personal” del recién detenido forma parte de un 

“ciclo de experiencia que confirma una concepción tolerable del yo”, y permite “un conjunto 

de mecanismos defensivos, ejercidos a discreción, para enfrentar conflictos, descréditos, 

fracasos”, escribió en Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales 

(1961, p. 26). Pero la cárcel no reemplaza “la peculiar cultura propia del que ingresa” por otra 

consensuada, sino que el nuevo recluso se enfrenta a “algo más restringido que una 

aculturación o asimilación […] entra y empiezan una serie de depresiones, degradaciones, 

humillaciones y profanaciones del yo” (op.cit.).  

El preso, además de adaptarse a las normas impuestas (explícitas e implícitas), si 

puede, tiene que ponerse de acuerdo con los que comparte celda y establecer algunas reglas 

básicas de convivencia. En el módulo 11 del Comcar, en el “Cantegril”, uno de los pactos era 

no defecar mientras otro comía, aguantarse. La celda era un cubículo tan espartano y 

repugnante que el agujero por el que desechaban sus excrementos y orina estaba a unos pocos 

centímetros de los bloques de cemento que cumplía la función de cama: el único lugar 

(además del piso) donde podían sentarse con el plato encima. El olor y el ruido al pujar eran 

harto desagradable. También convinieron siempre tapar el agujero con una botella de plástico, 

principalmente durante la noche, para que las ratas no entraran a la celda. Si se ponían bravas, 

apretar la botella con algún champión, y si comían el plástico, agarrar el objeto contundente 

más cercano e intentar matarla.  

Las ratas hacen demasiado ruido cuando rasguñan.  

También cuando dan pelea.  

Hay otras reglas que rigen en todas las cárceles: no masturbarse delante del 

compañero, y si éste está durmiendo, no gemir. No mirar a los ojos a la visita de los demás 

presos, pedirle a la novia, a la esposa, a la hija o a cualquier mujer que va a visitarlo, que se 

ate el pelo y jamás se le ocurra ir de musculosa ajustada al cuerpo o que le deje al descubierto 

el pecho (no sea cosa de que piensen que está buscando pretendiente), siempre ir con 

pantalones. (De pollera y short directamente no te dejan entrar.) Respetar al otro preso 

aunque no se sepa exactamente en qué ni cómo. Compartir la comida que llega de la visita. 

No manotear la bombilla del otro: no afilarla para convertirla en un arma, en “corte”, como le 

dicen los reclusos. 
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Cada domingo Ana ve que Juan Andrés lleva un “abismo” consigo, aún estando 

tranquilo. Quizá en esa grieta de extensión indefinida habite su dolor, la asimilación de la 

mala nueva vida. 

 

*** 

 

 “Estuvo muy deprimido a lo primero, muy, muy, muy mal”, me contó Ana. “La 

segunda visita yo salí mal. Pensé que él iba a matarse. Él no podía creer el baño… lo tenía 

que compartir a la vista de los otros, eso creo que fue lo más cruel para él, porque me lo decía 

con las lágrimas, lloraba, me decía: ‘Mamá, es la intimidad de uno, eso es ya quitarte todo, lo 

esencial de la persona’. Yo le pasé una cortina, entonces se respetaban, se hablaban entre ellos 

¿no? Acordaban cuándo, porque era una celdita... Después, aceptar que estás preso, aceptar 

que no vas a salir de ahí. […] Adelgazó, perdió como... no quiero exagerarte, pero más de 10 

kilos. Es más, el papá estaba asustado, el papá me decía: ‘A este botija en cualquier momento 

le pasa algo’”.  

Pero ya le había pasado. 

Antes de que pasara un mes de estar en el “Cantegril” del Comcar, su celda fue 

saqueada por otros presos. Pasó después de que se fuera la visita, un domingo: se querían 

quedar con la comida. Cayó la noche y varios reclusos que tenían boquetes en la pared de la 

celda, o las rejas limadas, llegaron con lanzas caseras para apuñalar a Juan Andrés y los 

cuatro con los que compartía celda. Lo único que los separaba de los agresores era la reja de 

la puerta (por eso las lanzas generalmente miden más de un metro). Juan Andrés defendió a 

un compañero que la tenía jurada, y la quedó: una lanza le atravesó el antebrazo, entró a la 

altura de la muñeca y salió en el codo. Al principio aquello fue todo sangre; después, y 

durante un mes, pus. Juan Andrés tiene un dedito que no puede cerrar, el médico del Comcar 

le dijo que en la cárcel no operaban los tendones, y que no lo iban a trasladar a un quirófano 

por eso. Que si quería, cuando saliera en libertad, averiguara  qué podía hacer.  

“A los días me llama –me cuenta Ana– y me dice: ‘¿Vienen mañana? Bueno, ya te 

sobre aviso que vas a ver algo raro, pero no te alarmes, estoy bien’. Digo: ‘¡Ay no! ¿Qué 

pasó?’ La lanza. Fue uno de los peores momentos del Comcar. Se cruzaban los del [módulo] 

10 con las lanzas. ¡Mataron a más de 10 personas! Una cosa imponente. Bueno, ‘ta. A otra 

cosa”.  

Unas semanas después del saqueo, el padre de Juan Andrés, Jacinto (un hombre con la 

mitad del tamaño de su hijo), no tuvo más remedio que darle un “sacudón”. “Vamos a salir. 
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Estamos contigo, no te vamos a dejar. Vamos a salir, no te me decaigas”. Juan Andrés lloró y 

repuntó.  

Ana dice que el Comcar es una “herida muy grande” que ella y Jacinto tienen. “No el 

que estuviera preso: el Comcar en sí. El ir, el que él esté ahí, ¿me entendés?”.  

 

*** 

 

“El maltrato en la entrada era brutal”, me dice Ana sobre cuando iba a visitar a su hijo 

al Cantegril. “Le llevo una torta de manzana, está permitida una torta de manzana ¿no? Pasa 

la señora adelante mío con torta de manzana, paso yo: ‘No, usted no pasa’. ¿Por qué? ‘Porque 

a mí no se me antoja que usted pase’. ¿Me entendés? Aguantarte esas cosas. […] Yo igual 

nunca, nunca me salí de la línea. ¿Este es el uniforme que tengo que usar para entrar? 

¿Pantalón gris deportivo, blusita blanca, rojo, ni verde ni azul, zapatos que no sean negros? 

¿Botas no? Con este uniforme vengo”.  

Ana cree que muchos de los conflictos que se generan en las filas de la visita y entre 

reclusos, o entre reclusos y guardias, se evitarían si sólo cambiara el trato que reciben de los 

funcionarios (ver Capítulo 6.4.2). Me contó que una de las últimas veces que fue a Comcar, 

presenció “algo horrible” que generó “mucha bronca” en todas los que estaban en la fila (digo 

todas porque la mayoría de la visita son mujeres, siempre). “Había una madre con una niña 

paralítica en silla de ruedas envuelta en fiebre. Era abrir la puerta y que la mamá  saliera con 

la niña. Pues no. Viene una policía y le dice: ‘Usted tiene que llevarla a que se atienda con los 

médicos de acá’”. La enfermería está casi a seis cuadras de la entrada, donde se forma la fila 

para salir. La madre se rehusó, no podía caminar con ella hasta allá, y tampoco quería que su 

hija se atendiera en un centro hospitalario para presos, expuesta a ver quién sabe qué cosa 

(que todavía no hubiera visto). “Es abrirme la puerta de acá afuera y yo ya me manejo, me 

voy al médico”, dice Ana que decía la mamá de la niña. “Empezamos a chillar todas las 

madres, que no podía ser, que le podía venir una convulsión, y más una niña en una silla de 

ruedas. La dejaron pasar, pero a nosotras nos dejaron una hora más esperando para salir para 

afuera. De terror”. 

Ana dice que en la cárcel nueva el maltrato a la visita no es generalizado como en el 

Comcar. Depende más de quién esté controlando, y contó: un día una abuela cayó a la visita 

con un dedal de marihuana. Daba justo para armar un cigarrillo. La doña, nueva en eso de ir 

de visita a la cárcel, sabiendo que en Uruguay el consumo no está penado, quizá razonó lo 

lógico: si afuera se puede fumar y comprar, acá me tendrían que dejar pasar un porro; la ley 
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dice que se priva a la persona de su libertad, no de sus demás derechos. Pero no. El guardia 

que la recibió le preguntó qué era eso que llevaba en la mano. Ella le contestó con su verdad. 

“El hombre le dijo: ‘No señora, acá adentro no. Retírelo, guárdelo y entre sin eso’. Y así fue, 

la señora fue, lo guardó y no pasó nada. En Comcar hubiera sido tremendo despelote. Bah, 

directamente lo escondían en algún lado y pasaban”, dice Ana. 

*** 

 

A partir del momento en que el policía detiene a una persona que (supuestamente) 

infringió la ley, el Estado es el que le dice qué hacer porque quedó a cargo de su vida. Si elige 

encerrarlo es porque considera que esa persona requiere una vigilancia y control 

extremadamente minuciosos, y le instaura medidas de seguridad que, más que sancionar la 

infracción, están destinadas a controlarlo. Sykes plantea que (entre el aniquilamiento total del 

delincuente y la advertencia o el perdón) el encarcelamiento se concibe como la 

“consecuencia apropiada de la mayoría de los crímenes graves” (op.cit, p. 60). La idea de 

castigo como propósito de la privación de libertad es “suficientemente sencilla”: la persona 

que cometió un daño “debe sufrir”, y por ello el Estado está “obligado” a herir a quien 

quebrante la ley penal. “El encarcelamiento debería ser un castigo que no sólo privara al 

individuo de su libertad”, sino que también le “impusiera dolorosas condiciones de vida 

intramuros”, advierte (op.cit.). El filósofo Michel Foucault lo plantea así: en los mecanismos 

modernos de la justicia criminal se conserva un “fondo supliciante”, característico de los 

grandes espectáculos de la pena física del siglo XVIII, un “fondo que no está por completo 

dominado, sino que se halla disfrazado, cada vez más ampliamente, por una penalidad de lo 

no corporal”, se lee en Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión (1975, p. 25). Sykes 

asegura que “no se espera que la decisión de renunciar a delinquir [del detenido] provenga de 

un cambio de actitudes y valores en torno a lo incorrecto del crimen, sino de la agudizada 

conciencia de la pena que conlleva ese mal proceder” (1958, p. 61). En otras palabras, se 

espera que el miedo, y no la moralidad, sea el que guíe al recluso a “corregirse”.  
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En el Informe Anual 2017 el comisionado advirtió que “lamentablemente, quien va a 

la cárcel suele sufrir, además del castigo legal de la privación de libertad, otra serie de 

castigos que proviene del propio incumplimiento del Estado en asegurar los demás derechos 

que no están acotados o cercenados (penados) por la ley y la sentencia del caso”: educación, 

salud, trabajo, trato digno. Generalmente no llega a los vericuetos del encierro la voluntad 

constitucional nacional establecida en el artículo 26: “En ningún caso se permitirá que las 

cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, 

persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.  

 

*** 

 

 En la cárcel nueva (por ahora) no entran ratas por el wáter de acero de la celda, que 

está separada por un pequeño murito de las planchas de hierro donde apoyan el colchón. Ahí 

hay mesa y banqueta, hay repisa. Cortes, pero no lanzas.  

También hay otros ruidos.  

–Los altavoces los escuchamos desde acá –me dice Álvaro, un hombre que está preso 

en la cárcel vecina, la N°6–. Escuchá –insiste. 

–Parecen los parlantes del estadio –replica Martín, compañero de barraca de Álvaro. 

–Pin pin, pin pin. Es el del aeropuerto, el de Tres Cruces… Yo estoy preso desde el 

siglo pasado y lo reconozco igual –comenta Adrián, y todos los que estamos reímos ante la 

imitación del sonido. 

Los que están recluidos en la cárcel vieja de Punta de Rieles escuchan las órdenes que 

se dan a los presos de la cárcel nueva a través de los altoparlantes. Ellos saben cuándo van a 

comer, cuándo van a ingresar a la celda, cuándo salen al patio y cuándo llega la visita. “Lo 

que escuchamos también son los gritos de las personas. Gritan que están pasando mal, que se 

estaban matando los compañeros”, cuenta Álvaro. “Cosas, ¿no? Desesperación”. 

 

*** 

 

Aunque no lo vi, Ana, Juan Andrés y otros que han entrado me contaron que los 

presos que están en la cárcel nueva hacen lo mismo que en las otras: dejan su huella en las 

paredes y en el mobiliario. Incluso las manzanas que sirven de postre en el almuerzo se 

convierten en misiles y herramientas para el enchastre.  
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En marzo, cuando había 500 hombres recluidos, el juez director de la Asociación 

Pensamiento Penal de Argentina, Mario Juliano, la recorrió. En junio, cuando lo entrevisté 

para esta investigación, me comentó: “Una de las cosas que me llamó poderosamente la 

atención fue el elevado nivel de deterioro que ya presentaba el establecimiento con dos o tres 

meses de uso, se notaba claramente que había sido objeto de la agresión de las personas que 

allí se alojaban, roturas de los elementos dentro de los caldarios, deterioro en general, mucha 

humedad. […] Claramente se veía un conflicto entre la persona privada de libertad y su 

entorno”. Juliano considera que es la “consecuencia de la incompatibilidad de ese entorno 

con la forma de ser y la idiosincrasia de las personas que tienen que vivir ahí adentro”. 

El detenido no sólo es reprimido físicamente, sino también psicológicamente. Sykes 

plantea que “no es la soledad lo que asedia al detenido, es la vida en masse”, porque la 

convivencia se da en una “intimidad forzada en la que la conducta de cada cual está sujeta a 

escrutinio constante de los otros reclusos y a la vigilancia de los custodios” (1958, p. 54).  

Quizá Juan Andrés no haya reflexionado sobre eso que plantea Sykes, ni Goffman ni 

Foucault ni Petit, pero él sabe. Él no se queja, Ana tampoco: agradecen.  

La vida no es igual en uno que en otro lado.  

La única vez que Ana no lo encontró con esa expresión sombría y sórdida que hace a 

su abismo fue en la cárcel nueva, pero, acostumbrada al problema, pensó que ese corazón que 

parió y que ahora late lejos bajo el cemento que tapa al sol o el nubarrón de la mañana, había 

sufrido más. No pensó en que eso que veía en su cara podían ser síntomas de descanso, 

aunque lo eran: en junio de 2018 por primera vez en dos años y medio, Juan Andrés había 

podido dormir una noche entera.  

(Ahí dentro, quizá todo placer sea alivio
35

.) 

 

*** 

 

Según Goffman, la cárcel es una “institución total”: “un lugar de residencia y trabajo, 

donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un 

períodos apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada 

formalmente” (op.cit., p.13). El sociólogo explica que una de las características inequívocas 

de la institución total, en este caso la prisión, es la ruptura con uno de los “ordenamientos 

sociales básicos” de la sociedad moderna: aunque el individuo tiende a dormir, jugar y 
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 La frase “Quizás todo placer sea tan solo alivio” pertenece a William Burroughs. 
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trabajar en distintos lugares, con diferentes coparticipantes, bajo autoridades diferentes, y sin 

“un plan racional amplio”, en la cárcel todos los ámbitos de la vida se desarrollan en el 

mismo lugar, bajo la misma autoridad, acompañados siempre por otros, en actividades 

estrictamente programadas. “La clave consiste en el manejo de muchas necesidades humanas 

mediante la organización burocrática de conglomerados humanos, indivisibles”. 

No obstante, dentro del sistema penitenciario uruguayo coexisten diferentes 

“organizaciones burocráticas” porque hay diferentes maneras de entender cuál es la misión de 

la cárcel, cómo se debe tratar al recluso y, por ende, los “tratamientos” de “rehabilitación” 

que se instauran: qué cosas se hacen y dejan hacer, y cuáles son prohibidas. El comisionado 

parlamentario describe las cárceles uruguayas como “heterogéneas”. “Las 30 unidades para 

personas privadas de libertad existentes en todo el país presentan realidades diferentes y hasta 

contrapuestas, tanto en su tamaño, metodología de trabajo, clima de convivencia, capacidad 

de respuesta”, se lee en su Informe Anual 2017.  

Aunque el INR lleve la palabra “rehabilitación” en su nombre y una suponga que 

desde su creación (en 2010, ver cap. V.II) ese es el objetivo que persiguen todas las cárceles, 

quizá lo heterogéneo esté en la convivencia de los tres grandes propósitos que históricamente 

se le han asignado al encarcelamiento: disuadir (evitar que la persona reincida, que sea una 

medida ejemplificante), incapacitar (separar al que quebró la ley del resto de la sociedad, una 

separación física que le impide continuar cometiendo delitos) y rehabilitar (alterar valores, 

costumbres y hábitos, para lograr, a futuro, que viva conforme con la ley).  

También se podría pensar que, justamente porque las lógicas de encarcelamiento son 

disímiles a la propuesta por el INR, en el 30% de las cárceles hay “tratos crueles, inhumanos 

o degradantes”, según el Informe Anual 2017. Se trata de cárceles “donde las condiciones de 

vida son muy malas, con elevados niveles de violencia”. No se cumplen los estándares 

previstos en las Reglas Mandela ni en la Constitución. Dentro de ese 30% están los celdarios 

1 y 2 del Penal de Libertad, los módulos 8, 11 y 12 del Comcar (donde estuvo Juan Andrés), 

el piso cuatro de la cárcel para mujeres, el módulo 2 de Canelones, el sector A de Maldonado, 

el sector de delitos sexuales de Paysandú, y el sector de ingreso de Soriano.  
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La lectura que hace el MI es otra. En la versión taquigráfica del 31 de mayo de la 

Comisión Especial para el Seguimiento Carcelario del Parlamento, la encargada de los 

Asuntos Penitenciarios del MI, Rosario Burghi, dijo que “hablar de trato cruel, inhumano y 

degradante, a nuestro entender, son conceptos que las normas internacionales ubican en el 

marco de la tortura. Nosotros consideramos que si bien en nuestro país existen carencias en 

algunas unidades de internación, hoy estamos muy lejos de poder hablar de tortura”. De todas 

formas, dijo que “en términos generales” el MI “comparte” el informe.  

El trabajo del comisionado también arrojó que el 45% de las cárceles tienen 

“parcialmente actividades relevantes para la integración social y la rehabilitación, pero 

todavía tienen importantes sectores sin acceso a los mismos, total o parcialmente”. Son 

lugares donde “paradójicamente” hay realidades muy dispares, con internos que, por ejemplo, 

van a estudiar o realizar tareas agrícolas, y otros que no salen prácticamente de la celda o no 

tienen actividad socio educativa alguna. Dentro de esa clasificación está: el Centro de 

Ingreso; los módulos 3, 4, 5, 10, y 14 del Comcar; los pisos 1 (Primarias) y Oeste, pisos 2 

(parcialmente), 3 (Tránsito), (Este y Oeste) y Sector Ingreso de la cárcel para mujeres; el 

módulo 1 y barracas en Canelones; El Molino (cárcel para madres con hijos); y las cárceles 

de Rivera, Maldonado, Colonia, Cerro Largo, Paysandú, Río Negro, Rocha, Treinta y Tres, 

Soriano, Tacuarembó y Florida. Por último, en el 25% restante de la clasificación de Petit, 

están los centros de reclusión que “logran presentar una buena agenda de actividades, donde 

la violencia interna es baja o inexistente, donde se concretan buenas relaciones con los 

allegados sociales y familiares de los internos, los directores y referentes conocen a los 

internos y tratan de responder a sus necesidades y particularidades, la apertura al medio es 

grande y hay intercambios con el mundo exterior (organizaciones sociales y culturales y 

realizan actividades dentro de la prisión)”. Según el comisionado esas cárceles son: chacra 

Libertad; barracas y contenedores del Penal de Libertad; los módulos 6,7 y 9 del Comcar; 

Piso 1 Este, 2 (parcialmente) y 3 Rampa Polo de la cárcel para mujeres, Domingo Arena, 

Juan Soler, Tacuabé en Salto, algunos sectores de las cárceles de Maldonado y Cerro Largo, 

Lavalleja, Durazno, Salto, Artigas, Flores, Pintado Grande en Artigas, Paso Ataque en Rivera, 

y la N°6, Punta de Rieles.  

Como denominador común en el sistema carcelario, Petit identificó una “debilidad de 

las respuestas en salud mental”, “debilidad o inexistencia del tratamiento de las adicciones”, 

“inexistencia de programas sociales, familiares y comunitarios (vinculación del privado de 

libertad con sus afectos y entorno)”, “preparación para el egreso y apoyo post penitenciario”. 
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La UIPPL N°1 no fue tomada en cuenta para determinar esos porcentajes en el 

Informe (se inauguró en enero de 2018 y el informe corresponde a 2017); sin embargo, el 

comisionado dedicó unos párrafos a la nueva cárcel. “Se trata de una cárcel de grandes 

magnitudes. La intervención técnica enfrentará el desafío de lograr un trato personalizado 

para asegurar que cada interno tenga actividades que le permitan prepararse para el egreso y 

que sean acordes a sus posibilidades. Las cárceles grandes generan anonimato y anomia, con 

conflictos recurrentes, los que se pueden combatir cuando existen directores de área que 

cumplen el rol de ser referentes educativos y pedagógicos. El rol de los operadores será 

determinante en este nuevo modelo”. Ocho meses después de su puesta en marcha, el 

comisionado me dijo que está “muy preocupado”. “Es imprescindible que esto funcione. Si 

no funciona, se va a transformar en un gigantesco módulo 11 [del Comcar], lo cual sería 

realmente siniestro”, advirtió. 
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11. Contado 

 

Uruguay ocupa el puesto 28 de 222 en el ranking de países con más presos por 

habitantes. Según el informe del comisionado, hay 321 presos cada 100.000. Nuestro país, 

que no sufre guerras ni guerrillas, es el sexto país en América Latina con la mayor cantidad 

de personas encerradas por haber quebrado la ley
36

. Desde 1999, la población penitenciaria 

uruguaya no ha parado de aumentar. En ese entonces había unos 4.000 presos, mientras en 

abril de 2018 había casi 10.200, según datos que figuran en un informe sin fecha de la 

Subdirección Nacional Técnica (SNT) del INR, al que accedí. 

Según información del INR que publicó el comisionado
37

, en 2017 egresaron 6.377 

personas de las cárceles e ingresaron 6.014. Petit entiende que esos datos “muestran la gran 

magnitud de personas directamente vinculadas con el sistema penitenciario, a lo que 

deberíamos agregar a las familias y a todo el personal que trabaja […] para tomar conciencia 

de la importancia cuantitativa que tienen los temas penitenciarios en la sociedad. Si a esto se 

le agregan las víctimas primarias y secundarias del delito, tenemos un importante volumen de 

población afectada por ‘lo penitenciario’, lo que marca la importancia estratégica de invertir 

en el tema”. 

Otra de las características del sistema carcelario uruguayo es la alta proporción de 

personas que están presas sin condena: 69,2% fue el promedio de 2017. Según el 

comisionado, la cifra lleva a Uruguay a ocupar el lugar 13 de 217 en el ranking de países con 

más porcentaje de presos sin condena. También lo caracterizaba el hacinamiento, cuestión 

que este año parece estar siendo revertida. Según dijo la encargada de Asuntos Penitenciarios, 

Burghi, ante la Comisión y figura en la taquigráfica del 31 de mayo, en 2005 nuestras 

cárceles estaban 37% más pobladas que lo debido, en 2010 bajó a 32 %, en 2015 a 7 %, en 

2016 subió a 9 %, en 2017 volvió a bajar, hubo 3 %, y hoy no hay hacinamiento: 90% de la 

capacidad locativa está colmada.  

Por otro lado, en una entrevista del 22 de julio de El Observador
38

, el director de la 

Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Jaime Saavedra, anunció que el gobierno realizará 
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 Según el informe, Uruguay está por encima de Perú (267 presos cada 100.000), Chile (229), Colombia 

(226), Paraguay (180), México (169) y Argentina (167). 
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 Ni el MI ni el INR publican estadísticas penitenciarias en sus páginas web. Los datos existentes emanan de 

los informes de la oficina del comisionado o del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (de la 

Institución Nacional de Derechos Humanos) y son el resultado de los pedidos de informes de estas instituciones 

al MI e INR. La academia también se basa mayoritariamente en datos oficiales para sus estudios. A su vez, me 

fue imposible conseguir datos actualizados ya que el INR no contestó la solicitud de acceso a la información que 

realicé en abril (ver Anexo 22.3.1) amparada en la Ley N°18381, ni al pedido de entrevista que realizó la 

Asociación de la Prensa Uruguaya en mi nombre (ver Anexo 22.3.2). 
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 Op.cit. 
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un estudio para determinar cuál es el nivel de reincidencia de las personas que están presas: 

“nadie sabe de dónde sale el 60% del que todos hablan”, advirtió. En esa entrevista, Saavedra 

también arrojó algunas cifras respecto a la edad de la población detenida: 84% tiene entre 18 

y 24 años, 94% entre 18 y 29 años. “Es gente desvinculada de la educación y rápidamente 

vinculada al mundo delictivo. Gente que no existe. No es que no estén en el Clearing, no 

están registrados en ningún lado. Tienen problemas de vivienda, de empleo. Hay casos de tres 

generaciones de delincuentes. Hay gente que entra por robar 11 pesos y un pollo congelado y 

se comen cuatro años. La familia no pudo, no pudo el estudio y entonces llega la policía y lo 

tira para adentro. Hay una enorme infelicidad en todo eso”, explicó. 

 A pesar de que el INR plantea como ejes de la “rehabilitación” que el recluso pueda 

tener un trabajo, estudiar y realizar actividades de recreación, como deportes, es baja la 

cantidad de personas a las que se les permite ejercer esos derechos.  

 

11.1 Estudio 

 

Según el informe de la SNT, en abril de 2018 había 4.337 personas estudiando en 

cursos formales (primaria, secundaria, técnica) o informales. Ellos pertenecen a una 

población donde el 10% de las personas son analfabetas
39

, según el informe del comisionado. 

La significativa cantidad (incluyendo también analfabetos funcionales, o sea personas que 

distinguen las letras pero no leen, escriben o hacen cálculos con fluidez), llevó al Petit a 

“plantear el tema en diversas instancias, presentaciones, talleres, notas administrativas y, 

finalmente, a presentar un habeas corpus correctivo
40

 ante la justicia en diciembre de 2017”, 

se lee en la página web del Parlamento
41

. El recurso se presentó contra el Consejo Directivo 

Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), solicitando 

un “plan de alfabetización” para el Comcar. El viernes 9 de marzo se llegó a un acuerdo, 

obligando al INR y Codicen a elaborar planes de estudio.  

Más recientemente, en agosto de 2018, el comisionado volvió a utilizar la herramienta 

para pedir mejoras en las condiciones de convivencia en el módulo 2 de la cárcel de 
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 Según Presidencia, en 2014 a nivel país solo 1,6 % de los mayores de 15 años eran analfabetos. Presidencia. 
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 Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2018). Habeas Corpus: acuerdo con CODICEN e 
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Canelones, donde hay unos 500 internos que no tienen actividades de rehabilitación. El 23 de 

agosto, la cuenta oficial de Twitter de la Oficina del Comisionado Parlamentario 

Penitenciario publicó que se llegó a un acuerdo con las autoridades carcelarias y que en 90 

días se realizaría un proyecto socioeducativo.   

Vale recordar que hasta el año 2011 prácticamente no había aulas ni cursos de 

educación formal en todo el sistema, y se limitaba la formación a “acciones puntuales” en 

algunos centros del área metropolitana. En muchas cárceles, hasta el 2008 no hubo siquiera 

aulas. “La presencia de la educación formal en las cárceles, brindada por docentes del sistema 

educativo, ha aumentado en los últimos años. Si bien es totalmente insuficiente, es de justicia 

observar el rezago desde el cual se partió para construir institucionalidad en este tema 

olvidado largamente en el país”, se lee en el informe. 

Más allá del proceso institucional y de las encrucijadas que los estudiantes que están 

presos deben sortear para hacer ejercicio de un derecho que en muchos casos les es vedado, 

“hacer visible la palabra de quien está preso es una práctica poco ensayada”, incluso en el 

ámbito de educación formal dentro de la cárcel; ése fue uno de los principales planteos que se 

realizaron en la charla “Educación en contextos de encierro”, organizada en junio por la 

Asociación de Estudiantes de Educación Social y alumnos terciarios que están presos, a la 

que concurrí. 

“Mucha gente habla y opina de cómo debería ser la educación en contexto de 

encierro, pero nunca se escucha nuestra voz”, comenzó diciendo Escobar, alumno de 

Psicología que está recluido en la cárcel N°6 en Punta de Rieles, presidente de la Asocide. En 

ese sentido, Daniela González, otra de las exponentes detenidas, pidió concebir la educación 

como un derecho y no como un beneficio que quienes están presos se deben ganar. 

 

11.2 Trabajo 

 

La cantidad de personas que trabajan y reciben salario, peculio o que son ocupadas 

pero sin remuneración, en abril de 2018 eran 4.073, según el documento de la SNT. En el 

informe del comisionado 2017 se señala que, del total de plazas laborales ese año (4.146), 

72% (2.977) representan trabajo no remunerado, 18% (743) de las personas recibían un 

peculio por su trabajo, y 10% (426) percibía un salario (por convenios con entidades externas 

a las unidades, públicas o privadas). Estas proporciones se mantienen en mayor o menor 

medida en todas las unidades, con la excepción de Punta de Rieles, donde se concentran la 

mayoría de los convenios laborales. A su vez, Petit advierte que el INR considera como 
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“trabajo” dentro de la cárcel “actividades que si bien lo son –tanto por la tarea en sí como por 

sus efectos jurídicos sobre la causa del interno– difícilmente aporten para el desarrollo de la 

persona o le sirvan más adelante como un antecedente laboral”. “Sería deseable que el 

‘trabajo’ penitenciario fuera idéntico o lo más parecido a un ‘empleo’, con las ineludibles 

condiciones de seguridad social y laboral (incluyendo aporte jubilatorio), pautas para la tarea, 

realización de un producto o servicio mensurable, remuneración y certificación de lo 

realizado”, asegura Petit. Aunque no hay información discriminada sobre la cantidad de 

personas realizando los distintos tipos de trabajo en las unidades, el comisionado asegura que 

gran parte de los que no son remunerados refieren a la “fajina”, tareas de limpieza del 

módulo, espacios comunes, reparto de comida. Los puestos de “fajinero” son “muy 

apreciados por los internos”, dice el comisionado: en los lugares donde predomina el encierro 

son una de las pocas oportunidades para salir de la celda. También son “muy riesgosos”: Petit 

explica que como el fajinero es quien circula por el módulo, “recibe múltiples pedidos y 

presiones de los demás internos. Cuando no los puede concretar, esto se vuelve fuente de 

conflictos”. El comisionado señala que no es casual que muchos de los hechos de violencia 

hayan tenido a fajineros como víctimas.  

Otro “serio problema” de la realidad laboral penitenciaria que advierte el comisionado 

“es la realización de tareas a cambio de nada. ¿Cómo se denomina esa forma de trabajo en el 

siglo XXI?”, pregunta. Quizá la respuesta sea esclavitud: se trata de personas que prestan 

funciones, durante varias horas por día y de forma regular, “muchas veces con un saber 

técnico valioso”, y no reciben sueldo ni ingreso compensatorio, no están reconocidos ni 

certificados y no gozan de seguridad social ni registro jubilatorio. “Muy paradójicamente, 

para quienes tuvieron conductas irregulares que el Estado quiere re orientar, se genera una 

escenario de incumplimiento de las normas laborales básicas”, dice Petit. 

La cantidad de personas que han estudiado o trabajado fuera de la prisión
42

 (que se 

incluyen en las cifras anteriores) en mayo de 2018 eran 198, en 2017 fueron autorizadas 862, 

y en 2016, 604.  

 

11.3 Deporte 

 

En 2017, 1.444 personas realizaron alguna actividad de recreación o deporte (en el 

informe de la SNT no figuran las cifras de 2018). Sobre el tema, el comisionado plantea que 

“algunas actividades, por sus características, no requieren una gran dotación de recursos para 

                                                 
42

 Decreto 434/013, que reglamenta el artículo 120 de la Ley N° 19.149. 
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ser desarrolladas, pero sí una fuerte decisión para en algunos casos ‘romper el encierro’ y 

generar actividades”. También opina que se debería asumir que este tipos de actividades no 

son “un mero pasatiempo” o una “válvula de escape” de las “presiones internas, sino una 

actividad con sentido y proyección a futuro”. 

 

11.4 Salud 

 

Salud Pública cubre 57% del sistema penitenciario a través del Sistema de Atención 

Integral - Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de la Administración de Servicios de 

Salud del Estado (ASSE), fundamentalmente el área metropolitana (Montevideo, Canelones y 

San José) y Rivera. El resto de la cobertura la tiene a cargo Sanidad Policial. El “punto 

crítico” de ambos servicios es la dificultad para concretar coordinaciones externas. En el 

informe de la oficina del comisionado se lee que las “consultas con especialistas e 

intervenciones quirúrgicas se vuelven materia de largas demoras, a veces por dificultades 

operativas en el traslado de los internos que implican la pérdida de las horas para exámenes o 

consultas, y muchas otras veces por dificultades o resistencias para agendar intervenciones 

para personas privadas de libertad”. También advierte que, aunque no hay un documento que 

lo explicite, existen ciertos “cupos” en los hospitales para admitir el ingreso de presos, 

“dados algunos incidentes de fugas e incluso heridos registrados en algunos centros 

hospitalarios”. 

Otro problema señalado por Petit que da cuenta de las dificultades de la articulación 

entre lo “médico” y lo “penitenciario” es que se “reitera el traslado de internos sin su historia 

clínica”, por lo que el interno llega a una nueva unidad sin las indicaciones de medicación y 

sin sus antecedentes médicos, generando diversos problemas en los primeros y críticos días 

de llegada al nuevo establecimiento. 

 

*** 

 

En julio de 2016 se presentó el diagnóstico epidemiológico “Salud y enfermedad en 

condiciones de privación de libertad” en Uruguay, elaborado por la Organización 

Panamericana de la Salud. El estudio indica una “prevalencia relevante de enfermedades no 

transmisibles, acompañada de una alta incidencia de enfermedades transmisibles”, y señala 

como “particularmente preocupante” que en una “elevada proporción” estas patologías no 

están diagnosticadas ni tratadas (ver cap. VII.III.I).   
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Escobar, presidente de Asocide, considera que uno de los diagnósticos inexistentes es 

el de las adicciones a sustancias psicoactivas (ver Capítulo 6.3.1). Él cree que “es la principal 

causa por la cual se ingresa al sistema”, dijo en la charla “Educación en contextos de 

encierro”, en junio. “En el sistema penitenciario no hay ningún tratamiento que ayude a 

nadie, cualquier persona que entre con una adicción va a salir peor. Pienso que justamente ahí 

es donde hay que hincarle el diente, porque es imposible hacer que un enfermo o adicto a la 

pasta base estudie o trabaje”, argumentó. Entrevistado para esta investigación, Escobar 

explicó: “si yo fumo pasta base y vos venís y me decís: ‘Vamos a salir de la pasta y vamos a 

plantar’, yo te vengo un día a plantar, dos días, al tercero me quedo fumando. Con el estudio 

es lo mismo, me engancho a fumar y no voy más. Si vos no tratás la génesis de todo eso, no 

tratás nada, todo pasa a ser algo discursivo”. 

En 2017 Petit presentó un recurso de amparo ante la Justicia luego de constatar que 

ocho prisioneros del módulo 8 del Comcar se encontraban en estado de desnutrición. Luego 

de que el MI apelara el primer fallo judicial, el 2 de agosto de 2017 el Tribunal de 

Apelaciones invocó a las Reglas Mandela y obligó al MI a aplicar, en menos de 30 días, un 

“tratamiento individualizado” para cada recluso. Fue la primera vez que la Justicia se amparó 

en las Reglas Mandela y la primera vez que un comisionado denunció tal situación. 

 

11.5 Violencias 

 

En el informe Situación del Sistema Carcelario en Uruguay de Rolando Arbesún, 

publicado en setiembre de 2017 en Prison Insider
43

, se explica que la política punitiva “se ha 

acentuado en los últimos años y ha hecho que las condiciones de detención se degraden 

considerablemente” (ver cap. V.II), y que éstas se ven reflejadas en los altos niveles de 

violencia física que hay en las cárceles. Como ya se advirtió más arriba, las unidades que 

tienen más de 500 internos son las que registran un mayor número de asesinatos, llevando a 

que los homicidios ocupen el primer lugar dentro de las causas de muerte en prisión. “El 

origen de la violencia, como en otros ámbitos, es la ausencia de contenidos que dignifiquen la 

cotidianeidad. Detrás de todas las muertes en custodia, si se estudia su contexto y el itinerario 

de sus actores, suelen encontrarse carencias, omisiones o irregularidad a cuenta del Estado, 

por acción u omisión”, se lee en el documento elaborado por Petit y su equipo. “Es común 

escuchar, referidos a esas unidades donde se generan los peores episodios, que allí ‘están los 

                                                 
43

 Rolando Arbesún. (2017). Informe Uruguay. 29 de agosto de 2018, de Prison Insider Sitio web: 

https://www.prison-insider.com/fichapais/prisionesuruguay 



 68 

peores presos’, esto es aquellos más violentos o conflictivos. La experiencia muestra 

rotundamente, sin embargo, que no es que estén los peores presos sino que allí están las 

peores condiciones socioeducativas o de integración”, concluye el comisionado.  

Aunque no hay estadísticas del MI ni INR, la oficina del comisionado lleva un 

registro que indica que en 2017 hubo 28 muertes violentas (17 homicidios, 10 suicidios y una 

muerte que fue considerada accidental); el año de mayor violencia en las cárceles en la 

historia. En 2018, hasta agosto, hubo 16 (11 homicidios y cinco suicidios). Los números 

representan la continuidad de un fenómeno “preocupante y de largo plazo”, concluyó Petit.  

Las muertes violentas ocurren más a menudo en las prisiones que en el resto del país. 

La tasa de homicidios en prisiones en 2017 fue de 154 cada 100.000 personas: casi 20 veces 

más alta que la tasa nacional: 8,1 cada 100.000 habitantes.  

“Hay algo más que también es expresión de [la] violencia generada por la ausencia de 

derechos que anula a la persona: la depresión. El hundimiento individual en la carencia de 

‘un lugar en el mundo’. Expresiones nítidas de esto son las lesiones auto infligidas y el 

suicidio”, dice Petit. En cuanto a las lesiones, no hay un número. Son miles. En cuanto a los 

suicidios, el comisionado señala que la tasa en prisión (91 cada 100.000) en 2017 fue cuatro 

veces mayor que la tasa nacional (alrededor de 20 cada 100.000 habitantes). 
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12. El INR 

 

 En su informe de 2003 Serpaj sostiene que desde el retorno a la democracia los 

sucesivos gobiernos “han carecido de una política carcelaria planificada”. También indica que 

a pesar de haber existido diagnósticos y recomendaciones (como las planteadas por la 

Comisión Tomassino), las autoridades las han “ignorado”. En setiembre de 2005, después de 

que el Frente Amplio asumiera el gobierno nacional tras una campaña que incluía la promesa 

de “humanizar” las cárceles, se aprobó la Ley Nº 17.897, Sistema Carcelario Humanización y 

Modernización del Régimen, que estipuló variados decretos y reglamentaciones que 

apuntaban al descongestionamiento del sistema penitenciario. Entre otros aspectos, se 

establecieron mecanismos de redención de pena por trabajo o estudio, reglamentos de 

reinserción laboral, así como formas alternativas a la privación de libertad y el régimen 

excepcional de Libertad Provisional y Anticipada, que se aplicó por única vez, liberando a 

unos 700 presos. En 2005 Uruguay también ratificó el Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(OPCAT). 

A pesar de los esfuerzos, la situación descripta en el informe de la Comisión 

Tomassino demuestra que poco (o nada) había cambiado, sino empeorado. En 2009 el Relator 

Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las NU, 

Manfred Nowak, realizó una visita y publicó un informe lapidario con sus observaciones. Al 

igual que Serpaj en sus informes anuales, concluyó que en las cárceles uruguayas se violaban 

“a gran escala” los derechos humanos, que las condiciones de alojamiento eran 

“infrahumanas” y “un insulto a la dignidad de los reclusos”
44

. 

Finalmente pasó lo que era previsible (y prevenible) que pasara: una tragedia. El 8 de 

julio de 2010, 12 hombres murieron en un incendio en la cárcel de Rocha. Esa noche alguno 

de los 20 hombres que vivían hacinados en una celda que medía de 12 metros de largo por 

6,80 de ancho y tenía siete ventanas tapadas con nailon y cartón, olvidó desarmar la 

resistencia que habían construido con un ladrillo refractario para paliar el frío.  
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Sucedió allí lo que podría haber sucedido en cualquier otra cárcel del país con las 

mismas condiciones. Pero pasó ahí, en el edificio que se construyó como regimiento de 

caballería en 1878 y donde en 2010 estaban recluidas 174 personas donde se suponía que no 

debería haber más de 60. Esa madrugada una frazada cayó encima de la resistencia y se 

prendió fuego. La cuadra ardió. Los policías no abrieron las rejas a tiempo. Hubo 

negligencia. Sólo sobrevivieron ocho
45

.  

Siete días después de la tragedia penitenciaria más grande en la historia del país, se 

aprobó la Ley N°18.667 de emergencia carcelaria, que destinó 290 millones de pesos para las 

cárceles, se habilitó la reclusión en establecimientos militares (hasta diciembre de 2012), se 

crearon 1.500 cargos para la Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de 

Recuperación, y los Centros dependientes de las Jefaturas Departamentales. Ese año también 

se realizó el Primer Censo Nacional de Reclusos, que indicó que las personas privadas de 

libertad pertenecían al tercer quintil de ingresos, mientras el promedio total de la población se 

ubicaba en el cuarto quintil
46

. 

 Un mes después de la tragedia, en agosto de 2010, Bonomi, que ya era ministro del 

Interior, comentó en una entrevista de El País, que estaba pensando en que las cárceles fueran 

“chacras” y “pueblos penitenciarios”, para poder “rehabilitar” a los presos mediante el 

“trabajo rural y la vida junto a sus familias”. “Mientras siga habiendo 70% de reincidencia, 

andamos mal. O cambiamos lo que sucede en cárceles a través de bajar el hacinamiento, 

clasificar a los presos y políticas de rehabilitación mediante estudio y trabajo, y también 

deporte; o vamos a seguir mal parados en inseguridad”, dijo el ministro. Quizá fue en ese 

entonces que surgió el proyecto de la cárcel N°6 de Punta de Rieles, que se abrió en 2011 en 

el edificio que durante la dictadura fue centro de detención y torturas de mujeres.  

En noviembre de 2010, por resolución del MI, se creó el Consejo para la Reforma y 

Unificación del sistema penitenciario, y con él se dotó de “naturaleza civil, no policial” al 

escalafón “S” (creado por el artículo 49 de la Ley N° 15.851 del 24 de diciembre de 1986), 

para promover “la capacitación y especialización de los recursos humanos asignados a las 

labores penitenciarias”: los operadores penitenciarios, para los presos, los “pitufos” (por el 

color celeste de su uniforme).  

 Ese año también se instaló un ámbito de discusión interpartidario sobre seguridad 

pública y se consensuó la creación del INR, que pasaría a suplir a la Dirección Nacional de 
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Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación (desde 1971 en la órbita del MI). El INR 

fue creado por la Ley de Presupuesto Nacional N° 18.719 del 27 de diciembre de 2010, con el 

objetivo de “fomentar la rehabilitación, el tratamiento individualizado y el retorno a la 

sociedad de la persona privada de libertad”, se lee en su sitio web
47

.  

 Cinco años después de la puesta en marcha del INR, el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos, realizó su 

primera supervisión del sistema penitenciario y encontró problemas relacionados con la 

“clasificación, evaluación, diagnóstico y derivación” de las personas privadas de libertad, 

“hacinamiento” (ya se identificaban los módulos 8, 10 y 11 del Comcar como los peores), el 

“tratamiento penitenciario y progresividad”, la cantidad de personas presas sin condena  

(casi 70%), el “régimen excepcional de aislamiento y seguridad”, “higiene y salubridad”, 

“personal penitenciario”, la violencia (43 fallecimientos), entre otros. Recuerda al informe 

Tomassino. 

La encargada de Asuntos Penitenciarios del MI, Burghi, explicó que durante el 

proceso de cambio de gestión que emprendió el ministerio con el INR, se enfrentaron “a 

cambios culturales importantes”. En la taquigráfica de la Comisión, Burghi indicó que, por 

un lado, los cambios se dieron “con los funcionarios, porque llevaban mucho tiempo de 

implementación de una cultura custodial y no de atención socioeducativa” y, por otro, con 

“las personas privadas de libertad, las cuales provienen de entornos altamente vulnerables, 

con culturas de violencia muy marcadas. La erradicación de estas culturas, sobre todo la de 

los funcionarios, es lo que llamamos cambios de calidad”, que es lo que aspiran lograr. 

Juanche, la subdirectora técnica nacional del INR, asegura que “para hacer [un] despegue 

cualitativo del viejo paradigma de lo custodial hacia lo educativo, aparte de todos los 

esfuerzos, de todas las inversiones que se han realizado”, el INR necesita más recursos, 

principalmente más personal, dijo ante la Comisión. El diputado del Partido Independiente, 

Daniel Radío, resumió así la situación: “El hecho de que al informe [del comisionado] lo 

comente la asesora del ministro en vez del director del INR habla claramente de todo lo que 

falta por avanzar”.  

En julio el gobierno elevó un proyecto de ley al Parlamento para pasar el INR a 

manos del Ministerio de Educación y Cultura
48

. 
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*** 

 

Las recomendaciones y observaciones al INR y MI siguen siendo más o menos las 

mismas. En marzo de 2018 el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las NU 

recorrió algunos lugares de privación de libertad en diferentes partes del país, incluyendo 

comisarías policiales y centros penitenciarios, entre otros
49

, y publicó un comunicado donde 

exhortaba al gobierno a “mejorar las condiciones de vida, en ocasiones deplorables e 

insalubres, en algunos centros de detención”. Felipe Villavicencio, jefe de la delegación del 

SPT de la visita, instó al Estado uruguayo a “destinar los recursos financieros y humanos 

necesarios para garantizar que los privados de libertad sean tratados en conformidad con los 

estándares internacionales, en particular las reglas Nelson Mandela y Bangkok”. 

Tras la visita, el SPT presentó un informe confidencial al gobierno, que, aunque 

“alentó” a que lo haga público, a la fecha no lo ha hecho. El informe se supone tiene las 

observaciones y recomendaciones específicas del SPT para la prevención de la tortura y los 

malos tratos de las personas privadas de libertad.  

Casi ocho años después de la creación del INR, “las autoridades penitenciarias y del 

MI ignoran constantemente las recomendaciones [de organizaciones y organismos de 

derechos humanos] con vistas a erradicar las condiciones y situaciones que generan la 

vulneración de derechos de los prisioneros”, se indica en el Informe 2017 de Prison Insider. 
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13. Carta de Juan Andrés a su papá, julio 2018 

 

Feliz día mi viejo! 

Bueno viejito otro día del padre sin estar a tu lado. Pero yo! te tengo presente 

siempre, cada día al levantarme pienso en vos y en mamá, sabes que siempre me acuerdo de 

tus dichos y consejos sos mi referente mi guia en la vida y doy siempre gracias a dios por 

tenerte y les pido que los cuide y los proteja tambien decirte que no te preocupes tanto por mi 

ya! soy un hombre y se como manejarme en la carcel. Lo unico que les pido es que seas feliz 

y estes fuerte con salud para recibirme cuando salga. Tambien te mando un regalo mio de mi 

ser que me acompaño mas de 30 años y quiero que la tengas para que me tengas presente y 

la pongas debajo de la almohada para que te devuelva algo de lo que has gastado en mi 

jajaja sinceramente viejito te quiero, te adoro, y pronto voy a estar contigo. 

Despues referirme ah! esos 40 y 6 años de casados con mamá en este aniversario 

decirle que estoy orgulloso porque por mas tormentas que hubieron supieron atrabesar con 

tristesas y alegrias, amarguras, calenturas, llantos, no! abandonaron el barco y supieron 

buscar el amor que los une ese amor que no todos encuentran y ustedes solo ustedes 

lograron porque ese amor no se hace de un día para otro se cultiva por muchos años con 

ternura acetacion del otro con sus caprichos y virtudes sus alegrias y sus tristesas y apoyarse 

uno al otro dando amor a sus hijos y todo para que no les falte nada eso no lo hace cualquier 

pareja, mas cuanto vale es incalculable cuantas veces tubieron que privarse de sus gustos o 

deceos para que a José, Juan Andrés o María no le faltara nada y yo! lo se porque lo vivi con 

mis propios ojos todo el sacrificio que ambos hacian por eso cuando me hablan de padres 

ustedes tienen sote en todo porque soy feliz por mas que este preso porque tengo a los 

mejores padres del mundo y es insustituible y no hay alegria mas inmensa de decir mis 

padres son mi ejemplo de vida y por eso los amo con todo mi corazón y alma y siempre digo 

lo mismo si vuelvo a nacer quiero que mi madre sea Ana y mi padre Jeremías.  

FELIZ aniversario  

de parte de su negro getón 
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Parte III: Privatización del encarcelamiento 
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14. Pena privada 

 

El encarcelamiento no siempre fue impuesto y administrado por autoridades públicas 

antes de ser comercializado. En diciembre de 2010 el economista Daniel J. D’Amico publicó 

un artículo en la revista Public Choice en el que cuestionaba la idea de que las prisiones son 

un bien público y el gobierno debe, por ende, proporcionar encarcelamientos y cárceles. Allí 

plantea que la reclusión (tal como la entendemos hoy en Occidente) nació en el ámbito 

privado en la Antigua Grecia, y que durante la transición del derecho consuetudinario (que 

surge de las normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen por costumbre) hacia la 

justicia penal, el gobierno empezó a elegir a quiénes detener. Estudiando qué sucedió entre 

los años 800 y 400 a.C., echó luz sobre la utilidad que los atenienses encontraban en el 

encierro como pena, y cómo la aplicaban.  

 D’Amico cuenta que hasta el siglo VII a.C la justicia griega funcionaba sin policía, 

tribunales ni cárceles públicas, y “era efectiva” para hacer respetar los derechos de propiedad 

personal y privada. Dracón de Tesalia fue el primero en establecer un código de leyes por 

escrito, y después Solón, quien marcó un “precedente sin igual” respecto a la legislación 

formal. Hasta el gobierno de Dracón los griegos aplicaban la ley en el ámbito privado según 

sus necesidades, y el poder de la reclusión era empleado principalmente a través de la 

“esclavitud de la deuda”: “Dada una expectativa confiable de ser sentenciado a muerte, un 

criminal culpable está motivado a negociar cualquier cantidad de riqueza que valore menos 

que la suma de su vida (presumiblemente alta). Las víctimas están simultáneamente 

motivadas para aceptar retornos tangibles que perciban que son más valiosos que administrar 

la pena de muerte”. En ese sentido, D’Amico cita a varios autores que coinciden en señalar 

que la detención de personas en manos de privados era un castigo “normal” e incluso 

“indiscutible”, al menos como pena “adicional” que se sumaba a los pagos de restitución a las 

víctimas. “El concepto de utilidad del encarcelamiento estaba completamente envuelto en su 

capacidad de proporcionar un rendimiento eficiente de las pérdidas de los acreedores. Y este 

sentido de utilidad era completamente privado”, asegura el economista.  
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Así hasta Solón, que como arconte estipuló una nueva definición de ciudadanía para 

que ningún ateniense pudiera estar sujeto a la fuerza corporal de otro ateniense; con esa única 

legislación “monopolizó” el papel de la aplicación de la ley como responsabilidad exclusiva 

del Estado. “Revocó la restitución como el paradigma efectivo del castigo penal y, por lo 

tanto, eliminó el incentivo esencial para que los individuos participen en el proceso de 

justicia penal”, escribió D’Amico.  

A su vez, aclara que el encarcelamiento “a gran escala simplemente no habría sido 

posible” antes de que el Estado participara en la aplicación del castigo: “mantener a un 

malhechor en cautiverio requiere esfuerzo y gasto”. Por lo tanto, plantea que “una prisión 

debe ser, en cierta medida, una construcción artificial de una comunidad en lugar de una 

consecuencia natural de los procesos de retribución privada”. Así, había un “nuevo interés 

especial” para que el Estado subsidiara la aplicación de la violencia como un medio para 

hacer cumplir los contratos una vez que tales derechos fueron prohibidos para los ciudadanos 

privados; el Estado empezó a encerrar a los que no podían pagar la restitución del daño que 

habían hecho sufrir al ofendido. “La prisión estatal se convirtió en una expresión intensa de la 

desigual estructura de riqueza de Atenas”, concluye D’Amico.  
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15. Aterrizaje de la PPP en el país 

 

Aquí en Uruguay, más de 2.500 años después, la privatización del encarcelamiento 

surgió por encargo del MI. En noviembre de 2016, durante la recorrida por la UIPPL N°1, la 

ministra del MVOTMA, Eneida de León, contó que en 2011 el MI, el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) empezaron 

a “estudiar” qué tipo de cárcel instalar en el país. Fueron a España y Estados Unidos, y vieron 

cómo funcionaban las cárceles público-privadas en ambos lados. “La idea surgió desde el MI, 

por los problemas de hacinamiento (ver Capítulo 11), la CND apoyó, y salió la Ley de la PPP 

para acá”, resumió.  

En noviembre de 2011, en el informe del proyecto de la cárcel N°1 de Punta de 

Rieles, elaborado por la CND, se alegó que ante la “emergencia del actual sistema carcelario” 

y “la constatación de una tendencia creciente del número de personas privadas de libertad”, 

era necesario construir una mega cárcel. En el Resumen Ejecutivo de la obra elaborado por el 

MI, se plantea lo mismo. Seis años después, el actual director del INR, Larrosa, entrevistado 

por El Observador, aseguró que con la nueva cárcel “el hacinamiento se va a terminar”, pero 

advirtió que “si el nivel de prisionización sigue creciendo al ritmo que crece, capaz que para 

2020 estamos hablando de lo mismo”.  

Los abogados miembros del Colectivo de Pensamiento Penal y Criminológico de 

Uruguay, Rodrigo Rey y Daniel Zubillaga, escribieron el artículo “Privatización carcelaria y 

economía política de la pena. Una contribución al debate”, donde aseguran que el gobierno 

abordó la “problemática de la superpoblación de las cárceles uruguayas desde la perspectiva 

de oferta y demanda”, y que en ese sentido, “el modelo de ejecución adoptado
50

 es presentado 

[…] como ventajoso para el Estado, pero también como una oportunidad de negocio para el 

privado”. 

 

                                                 
50

 Zubillaga y Rey citan el Análisis de Perfil sobre la “construcción de un nuevo recinto penitenciario para 

2000 personas” de la Gerencia de Evaluación de Proyectos de la CND. Allí se señala que “La modalidad de PPP 

que mejor ajustaría a la realidad uruguaya para recintos carcelarios sería del tipo: Diseño, Construcción, 

Financiación, Operación y Transferencia (DBFOT, por su sigla en inglés Design, Built, Finance, Operate& 

Transfer). El privado se encarga de diseñar, construir y mantener el recinto, permitiéndole ajustar el diseño a lo 

que sería su posterior operativa de ciertos servicios. Se encargaría de financiar el proyecto, buscando las 

distintas fuentes de financiamiento disponibles (capital propio, préstamo bancario, emisión de deuda). El 

privado 14 también se encargaría de la operativa de algunos servicios durante el plazo del contrato que iría por 

encima de los 20 años, y finalmente transferiría el recinto a manos del Estado al caducar el mismo.” 

Corporación Nacional para el Desarrollo. Informe – Proyecto de Personas Privadas de Libertad No. 1. Análisis 

de Perfil. Gerencia de Evaluación de Proyectos, 2011.  p. 14. 
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15.1 For export 

 

El modelo en que las empresas privadas se encargan total o parcialmente de la 

construcción y gestión de cárceles surgió en Estados Unidos a fines de la década de 1970. El 

primer contrato se firmó para detener inmigrantes ilegales con audiencias de deportación 

pendientes. Durante el gobierno de Ronald Reagan surgieron las prisiones privadas tal cual 

hoy se las conoce, para recluir a personas que cometieron delitos y con la finalidad de 

terminar con el hacinamiento. “Como en toda experiencia privatizadora, existió la expectativa 

estatal de contar con un socio capaz de entregar un servicio de igual o mejor calidad que 

aquel proveído por el Estado, a costos sustancialmente menores”, explica la abogada Isabel 

Arriagada Gajewski en el artículo “Cárceles privadas: La superación del debate costo-

beneficio”. En Estados Unidos, el resultado fue diametralmente opuesto: entre 1990 y 2009 la 

cantidad de presos aumentó 1.600%, “haciendo de la cárcel privada una de las principales 

causas del mass incarceration”, asegura Zubillaga en el artículo “Cárcel S.A.”, publicado en 

La Diaria el 2 de noviembre de 2017
51

.  

Arriagada Gajewski señala que el éxito de la gestión privada es un “triunfo aparente”, 

ya que “no existen garantías, ni teóricas ni empíricas, de que la gestión en manos privadas 

pueda ser, o haya sido, efectivamente eficiente”. Rey y Zubillaga, que estudiaron el contrato 

firmado por el Estado uruguayo, sostienen que no hay “evidencia empírica suficiente” que 

respalde las bondades del modelo PPP promocionadas por la CND: “mantiene un 

considerable control público de la infraestructura y de los servicios carcelarios y, al transferir 

al sector privado la financiación, diseño, construcción, mantenimiento y operación del 

recinto, se soluciona por una parte la necesidad de recursos públicos, que son limitados y 

cuya falta de disponibilidad podría dilatar en el tiempo la posibilidad de dotar a la sociedad 

de un servicio requerido (costo de la espera pública) y, por otra, le elimina al Estado los 

riesgos de sobrecostos y sobreplazos, por problemas de diseño e imprevistos durante el 

período de construcción al estar estos riesgos transferidos al privado ocurriendo lo mismo con 

los derivados del mantenimiento del recinto”
52

. Los abogados hacen hincapié en que “se debe 

subrayar la ausencia de deliberación pragmática y normativa sobre las posibilidades de un 
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 Estados Unidos es el país con mayor tasa de encarcelación del mundo (tiene el 25% de la población 

carcelaria mundial). Daniel Zubillaga. (2018). Cárcel S.A. 29 de agosto de 2018, de La Diaria. Sitio web: 
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Corporación Nacional para el Desarrollo. (2012). Estudio de Factibilidad Técnica, Financiera, 

Socioeconómica y Ambiental para la Construcción de un Recinto Penitenciario bajo la modalidad de 

Participación Público Privado. 29 de agosto de 2018, de Ministerio de Economía y Finanzas, p. 4. Sitio web: 
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proyecto de estas magnitudes […] es posible registrar en algunos documentos oficiales 

examinados, determinados argumentos que se presentan de forma puramente apodíctica o con 

un fuerte déficit en la oferta de razones de peso”.  

Chile fue pionero en instaurar y diseñar sistemas alternativos de gestión penitenciaria 

estatal en América Latina. Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2002) Chile 

inició el proceso de “Modernización del Sistema Carcelario”
53

, que se basó en inversiones de 

capitales privados en la construcción y el mantenimiento de las prisiones. Esa 

“modernización” implicó la creación de un modelo público-privado, donde la administración 

y seguridad de la prisión quedan a cargo de Gendarmería de Chile, mientras que los 

programas de rehabilitación y construcción de las cárceles se trasladan a quienes las 

financian. 

 

*** 

 

Desde que se supo que se iba a construir una cárcel bajo la modalidad de participación 

público-privada, hubo críticas. En la nota
54

 que publiqué en El País en octubre de 2017, 

mencionaba que en octubre de 2015 el abogado Álvaro Colistro, del MNP, participó en el 

seminario “Discutir la cárcel, pensar la sociedad”; en ese entonces advirtió que una cárcel que 

recluye a 1.960 personas va en “contradicción” a la “finalidad rehabilitadora” propuesta y a 

las recomendaciones que instan al Estado a que invierta en medidas no privativas de libertad. 

En esa línea también está el pensar de Tomasini, integrante del Serpaj, y del sociólogo Rafael 

Paternain, quienes en junio de 2017, en una mesa que organizó el Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales sobre el tema, aseguraron que esta cárcel “consolida la 

tendencia a la privatización, ya que focaliza al privado de libertad como una mercancía: pasa 

de ser alguien en depósito, incapacitado, a tener una revalorización económica”. Consultado 

sobre el tema para esta investigación, Tomasini advirtió que “el gran problema que tiene es 

que se puede disparar una cantidad más exacerbada de personas privadas de libertad porque 

empiezan a producir ganancia. Es un problema ético y de mercantilización del sistema 

penal”.  
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 Dammert, L. & Díaz, J. (2008). Cárceles Privadas: Gestión Penitenciaria. 21 de marzo de 2018, de Flacso 

Sitio web: https://issuu.com/flacso.chile/docs/2005_09_dammert_diaz  
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 de los Santos, A. (2017). Una cárcel, mil incógnitas. 29 de agosto de 2018, de El País. Sitio web: 

https://www.elpais.com.uy/que-pasa/carcel-mil-incognitas.html 



 80 

En el III informe del MNP, publicado en 2017, se advierte que “las cárceles son un 

negocio”, y esta mega cárcel “está ahí para demostrarlo”. En ese sentido, la Asocide 

considera que “se vienen tiempos muy complicados”, y que “el feroz neoliberalismo y una 

sed constante de venganza por parte de un sector importante de nuestra sociedad, han 

construido una nueva cárcel, desde nuestra óptica, un nuevo centro de políticas de otrora que 

ya han fracasado en otras sociedades, las PPP. Lo único que podremos esperar de ellas es un 

mayor gasto a la sociedad, dejando atrás la profilaxis del delito”, publicaron en su página de 

Facebook en setiembre de 2017 y reproduje en la mencionada nota de El País.  En ese 

momento consulté a Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal de Argentina, 

quien aseguró que las experiencias chilena y peruana (las más cercanas en la región) “no han 

tenido los efectos positivos que se esperaban”. “Aunque no hay demasiados estudios 

empíricos, lo que se ha medido demuestra que la diferencia en los resultados entre los 

establecimientos totalmente públicos y privados son mínimas”. Lo mismo se plantea en el 

informe del MNP. En ese sentido, Juliano opinó que “el proceso de privatización va en contra 

del proceso de reforma pentienciaria iniciado en 2010” y contra a la evidencia nacional: “un 

avance muy interesante es la cárcel N°6 de Punta de Rieles […] es una cárcel chica donde el 

sistema de trabajo es totalmente distinto al que se va a instaurar en la cárcel vecina”, advirtió 

en aquel entonces. Petit dijo que “por supuesto que hubiera preferido cuatro unidades 

autónomas para 450 personas, aunque estuvieran en un mismo predio y conectadas, que otra 

nueva unidad de grandes dimensiones. Pero hay que tratar que esto funcione bien, no quiero 

ni imaginar otros escenarios”. En junio, consultado nuevamente para esta investigación, el 

comisionado opinó que las autoridades se embarcaron en la PPP porque “desde el punto de 

vista presupuestal era una alternativa, implicaba un modelo que venía prácticamente hecho, 

era atractiva la idea de que el mantenimiento y otro montón de cosas que son problemáticas 

en las cárceles uruguayas fueran asumidas por una empresa […] lo que pasa es que los 

contenidos socio-educativos son un talón de Aquiles tremendo, porque el Estado está muy 

mal en eso”. 

 

15.2 El contrato y el contratista 

 

En julio de 2011 el Parlamento uruguayo aprobó la ley PPP para realizar obras 

públicas y prestar servicios. El 1 de mayo de 2015 el MI adjudicó, en forma definitiva, la 

licitación del proyecto al grupo oferente Unidad Punta de Rieles S.A, integrado por Teyma 
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Uruguay S.A, Instalaciones Inabensa S.A y Goddard Catering Group Uruguay S.A. El 17 de 

agosto de 2015 comenzó la obra, y finalizó a fines de diciembre de 2017. 

El MI realizará pagos trimestrales al Contratista por la disponibilidad de plazas de la 

cárcel, 200 Unidades Indexadas (UI, 790 pesos en agosto) por plaza por día, por 27 años y 

medio. Unos 100 millones de pesos.  

Zubillaga y Rey aseguran que el esquema de financiación elegido “se apoya 

íntegramente en el mercado bursátil, optándose por la venta de obligaciones negociables en la 

Bolsa de Valores de Montevideo mediante la modalidad project-bond. Concretamente, el 

volumen de inversión registrado fue de 717,7 millones de UI y se recibieron ofertas por 

1.080,7 millones de UI  siendo los principales adquirentes las empresas dedicadas al rubro 

del ahorro previsional (AFAPS)”. 

A fines de noviembre de 2015, Sudestada publicó varias notas
55

 sobre Abengoa, la 

empresa española y su filial Teyma y Inabesa en el Río de la Plata, en las que anunciaba el 

“desplome” de la encargada de construir la PPP, pero también el Antel Arena y el Centro de 

Convenciones de Punta del Este. En ese entonces Abengoa tenía un pasivo de 27 mil millones 

de euros y deudas que rozaban los 9 mil millones, y contratos de obra pública con Uruguay 

por más de 700 millones de dólares. Había ingresado al mayor preconcurso de acreedores de 

la historia española.  

El 2 de diciembre el presidente Tabaré Vázquez recibió a representantes de la empresa 

en la residencia de Súarez y Reyes. Al término de la reunión, el secretario de Presidencia, 

Miguel Ángel Toma, dio una conferencia de prensa (en la que no aceptó preguntas), y dijo 

que habían “escuchado” el “planteo” de los ejecutivos de la empresa y que el gobierno 

“ratifica su plena y absoluta confianza” en la empresa y también en su “solvencia” para 

seguir adelante con los proyectos que tiene en manos en Uruguay
56

.  
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16. Carta de Juan Andrés, junio 2018 

 

–Según tu criterio ¿la cárcel sirve para “rehabilitar”? Si no ¿Para qué sirve? 

 

Mira para mi no rotundo, porque hasta que no haigan operadores calificados que 

sepan enseñar educación, respetos, valores y se den plazas laborales esto es como un 

laboratorio somos ratas para el gobierno y no clasifican meten todo en una bolsa y es 

lamentable pero aca alos botijas les encanta hacer cuchillas y romper todo y las 20 camaras 

que se encuentran en el modulo están de onda mejor dicho de vidriera, y muchas operadoras 

que por miedo o por caras les dan lo que quieren no ponen reglas ni respeto haci que en 

resumen le sirve al sistema que la persona resida nuevamente y que no! se recupere. 
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Parte IV: Promesas de antaño 
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17. Más de 200 años 

 

17.1 Primeras cárceles 

 

Cuando los representantes de la Corona de España eran los que mandaban, 

seguramente también había hedor en los calabozos que hacían las veces de prisión, quizá 

incluso más que el proveniente del Felipe Cardoso. En la Banda Oriental se registraron las 

primeras disputas por el deplorable estado edilicio de las únicas dos cárceles que había 

entonces: la Real Ciudadela de la Plaza, gestionada por militares y para militares, y la Cárcel 

Pública, ubicada en el subsuelo del edificio del Cabildo o Casa Consistorial de Montevideo, 

administrada por las autoridades comunales y para detener a quienes cometieran delitos 

civiles.  

 El primer director carcelario del país, Juan Carlos Gómez Folle, en 1947 escribió el 

libro Institutos Penales de Uruguay, donde da cuenta de la falta de “adecuación” de la Cárcel 

Pública y del “penoso espectáculo” que en “innumerables oportunidades” ofrecían los 

reclusos a los legisladores desde el subsuelo del edificio, cuyos “innobles patios se abrían a 

las galerías del recinto de las leyes”. Los señores senadores y diputados, que sesionaban en el 

viejo local del Cabildo, “más de una vez” tuvieron que soportar que su “discurso circunspecto 

y grave” fuera interrumpido por los “ecos” provenientes de aquel “antro dantesco”. 

 Esa cárcel realmente debió haber sido un espanto. Hasta noviembre de 1797, cuando 

se construyó un aljibe para recoger el agua de las azoteas, los presos en Cabildo sufrieron de 

sed. Los aguateros o bien llevaban poca agua y nunca “de la mejor”, o no había fondos para 

pagarla. Gómez Folle también describe los calabozos: la humedad que vertían los pisos y las 

paredes era tal que en 1810 el Regidor Mayor exigió, “por elementales razones de 

humanidad”, la instalación “de un tablado donde puedan acostarse aquellos infelices [...] 

aliviándoles en algo de esta pobre penalidad”, petición que el Ayuntamiento aceptó después 

de que varios reclusos murieran “por asfixia dentro de las paredes de la insalubre casa de 

detención”.  
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 A esa situación de encierro se le sumaban regímenes hoy identificados como bárbaros 

y tortuosos. Gómez Folle cuenta que desde 1784 (hasta 1854, cuando se empezó a requerir 

una orden judicial)  los presos fueron “acollarados” como animales porque “se esfumaban 

con alarmante facilidad”. Por orden de los legisladores, en la cárcel de Cabildo se 

construyeron 10 pares de grillos (dos grilletes con un perno común, que se colocaban en los 

pies de los presos para impedirles andar), además de grilletes y otros instrumentos de 

parecido uso.  

 Durante la Colonia, la gobernación artiguista y la dominación luso-brasileña no hubo 

más que esas dos cárceles, y recién un año después de la Declaratoria de la Independencia 

Uruguay tuvo su primera disposición nacional con relación a establecimientos de reclusión.  

 El 7 de diciembre de 1826 se aprobó el Reglamento para los Comisarios de Campaña, 

donde se determinó que la casa donde “residía el Comisario” debía tener por lo menos tres 

divisiones: una para su despacho, otra como “habitación de la partida de policía que debe 

actuar a sus inmediatas órdenes”, y una tercera para “alojar a los detenidos”, en tanto no se 

les remitiera a disposición de sus superiores; escribió Gómez Folle. Esas terceras piezas 

vinieron a constituir las primeras cárceles del interior de la República. 

 Meses más tarde, el 5 de febrero de 1827, entró en vigor el Reglamento de Cárceles, 

que reflejó cierto desasosiego de las autoridades al establecer que no se podía “agravar la 

prisión de los detenidos con medidas que no hubieran sido ordenadas por el juez”. Tres años 

después esa  misma preocupación quedó plasmada en nuestra primera carta magna. El 

artículo 138 de la Constitución de 1830 reza: “en ningún caso se permitirá que las cárceles 

sirvan para mortificar y sólo para asegurar a los acusados”. Pese a ello, hasta la Paz de 

Octubre de 1851 (que puso fin al conflicto que había comenzado en la zona rioplatense en 

1839, conocido como la Guerra Grande), las cuestiones carcelarias continuaron más o menos 

igual: en su libro Gómez Folle aseguraba que el sistema seguía siendo “arcaico” y las 

condiciones de reclusión “intolerables para los detenidos. 

 

17.2 Un hito en el Parlamento 

 

En junio de 1853 el diputado Ramón Massini presentó la primera iniciativa 

parlamentaria para que Uruguay tuviera una Cárcel Pública “cómoda y segura”, pero 

también, a sabiendas de lo que implicaba convivir con la realidad de los reclusos, para que 

los oídos y ojos de la ciudad estuvieran lejos del “espectáculo por más desagradable”, que 
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ofrecían los “infelices con sus andrajos, cercanos a la desnudez”, detalla Gómez Folle. En ese 

entonces, ante el reclamo de los legisladores, habían trasladado a algunos presos desde 

Cabildo a un compartimiento interior que se adaptó en la Jefatura de Policía para cumplir con 

los requisitos de una prisión. Las ventanas de la “Cárcel del Crimen”, como se la conoció 

popularmente, daban hacia la calle Sarandí, y por allí los detenidos se asomaban a pedir 

limosnas, generando el “escándalo de los pobladores” y la “crítica despiadada de los 

extranjeros que visitaban” Montevideo. 

 A pesar de la iniciativa parlamentaria, poco tiempo después la situación tomó un 

rumbo imprevisto. En los últimos meses de 1853 las autoridades del Triunvirato de Gobierno 

proyectaron la construcción de un dique de abrigo en la Bahía de Montevideo, y se pensó en 

los presos para levantarlo, ya que desde la época luso-brasileña se los obligaba a construir 

caminos, calles, plantar árboles y realizar otras obras públicas. Para facilitar la logística, la 

nueva cárcel se instalaría en la Fortaleza del Cerro, el lugar más próximo a la zona donde se 

proyectó el dique. Sin embargo, las “conmociones políticas” que se generaron por las 

“inadecuadas” instalaciones que el Gobierno proponía utilizar, hicieron que se suspendiera el 

traslado. Ante tal panorama, el jefe Político de Montevideo, José Gabriel Palomeque, ordenó 

que la Cárcel del Crimen se ubicara en el local de la Policía, y ésta adonde estaba la prisión, 

por la calle Sarandí.  

 El traslado de local implicó también un cambio en el trato hacia el recluso. Tal como 

plantea Daniel Fessler en su libro Derecho Penal y Castigo en Uruguay (1878-1907) (2012), 

el “carácter” de la prisión y las formas de castigo han variado desde que Uruguay era colonia 

y tenía dos establecimientos de reclusión en la capital. Durante el período en que fuimos 

Banda Oriental y los primeros años de la República, la cárcel fue concebida como un lugar 

para retener al acusado y procurar que no se escapara mientras esperaba su sentencia, o para 

alojar a quienes habían cometido infracciones leves; el castigo físico fue el método más 

utilizado hasta las décadas de 1860 y 1870. Las llamadas “penas corporales aflictivas” (que 

iban desde los trabajos en obras públicas, las mutilaciones y los azotes hasta la muerte por 

fusilamiento), predominaron como método de castigo por sobre el encierro. “De hecho, las 

multas y las penas de ‘servicio a las armas’, prevalecían sobre la cárcel. Salvo contadas 

excepciones, la privación de libertad no era, en sí misma, una pena”, se lee en la monografía 

“La prisión del alma” (2014), del periodista Rafael Rey y la historiadora Verónica Roldós. 

Sin embargo, tal como se ha mencionado con anterioridad, los encarcelados recibían muy 

malos tratos. En ese sentido, Gómez Folle cita una disposición de 1854 de Palomeque, en la 
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que se estipula que se empiece a “servir en platos” la comida de los presos, “concluyendo con 

la práctica de servirles el alimento sobre la tabla de la mesa, de donde se extendía al suelo, 

rebasando con facilidad, especialmente cuando esa comida era líquida”. (Palomeque también 

recomendó utilizar cepos y grillos sólo por orden judicial, “sistema de fierros que defendían 

con verdadero celo los carceleros”.) 

 Fessler considera que la pena aplicada al preso puede ser estudiada como un “espejo” 

de la sociedad en la que se desarrolla, y concluye que la manera en que se castiga a los 

delincuentes, en esa época y hoy, es una “marca identificatoria de los niveles 'civilizatorios'” 

de un país. 

 

17.3 Nada nuevo 

 

La primera denuncia sustantiva de la situación carcelaria se produjo durante el 

gobierno de Gabriel Pereira (1856-1860). El 20 de enero de 1857 el ministro de Hacienda, 

Juan Ramón Gómez, envió una nota al ministro de Gobierno, Joaquín Requena, que 

constituye una “pintura real y luminosa” del problema. 

 La elocuencia y vigencia del texto de 161 años me obliga a transcribir un fragmento 

(extraído del libro Sistema Penal, revisión y alternativas (1997), de Raquel Landeira y 

Beatriz Scapusio, donde está la carta completa):  

“Las cárceles han sido creadas para corregir y castigar a los delincuentes y de ningún 

modo para pervertirlos. […] 

Nuestra cárcel, señor, es un oprobio para el país; no se ‘puede penetrar en ella sin 

experimentar un vivo dolor’. […] Allí se endurecen en el mal, allí adquieren hábitos de 

contumacia; de allí, Sr., salen como fieras tanto tiempo comprimidas a devorar a sus 

semejantes. Muchos vuelven a la cárcel por crímenes que tal vez nunca hubieran cometido si 

no hubiesen penetrado en ella.  

Para tener una cárcel semejante, mejor fuera mil veces no tenerla.  

En la cárcel se han perpetrado delitos de homicidios, y no una, sino varias veces. Los 

presos tienen cuchillos y con ellos se hieren en sus disputas por el juego. […] Es preciso, o 

mandar a construir un edificio adecuado o aprovechar [algún otro].  
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Cueste lo que costare, es preciso emprender este trabajo. Pero no basta mudar de local 

o de situación, es preciso mudar de sistema; establecer talleres, la reclusión, el silencio, la 

educación moral y religiosa. Es preciso que el preso se corrija para que vuelva puro a su 

familia y útil a ella y a su patria.  

Una penitenciaría en pequeña escala sería un progreso digno del país que tanto ha 

hecho en medio de sus desgracias”. 

Una semana después Requena respondió en una carta igual de perspicaz reconociendo 

que “una penitenciaría es indispensable”, pero excusando al Poder Ejecutivo de construirla. 

Según el texto que cita Gómez Folle (1947, p. 27), Requena alegaba que “la joven República, 

como sus hermanas del continente Sud Americano, viose acometida por la hidra infernal de la 

guerra civil y […] tuvo que deplorar las desgracias de sus hijos y la ruina de la riqueza 

pública. [Por ende, el gobierno] debe resignarse a mantener entre tanto nuestra mala cárcel, 

porque obligado a garantir la seguridad individual de las personas, y a evitar la impunidad de 

los delitos, no le es permitido ir hasta el extremo de no tener cárcel, ya que no puede tenerla 

buena”. 

No obstante, el ministro de Gobierno no se quedó de brazos cruzados y ordenó 

trasladar a los presos a otras instalaciones. Sin embargo, todo ello no fue más que un 

paliativo; los nuevos destinos eran casi tan deplorables como los lugares que dejaban. En 

palabras de Gómez Folle: “se atendía a soluciones parciales pero sin atacar a fondo el 

problema”. A pesar de la “evidencia del asunto”, la falta de recursos fue uno de los escollos 

“realmente insalvables” que se opusieron durante muchísimos años a una obra vasta que 

tuviera el propósito de terminar con el problema carcelario.  

 

17.4 Tejes y manejes  

 

El gobierno de Bernardo Prudencio Berro (1860-1864) significó un punto de inflexión 

en la historia penitenciaria del país. En 1861 el presidente envió un mensaje claro al 

Parlamento: el “estado de las cárceles y prisiones [...] es de lo peor que puede darse: ya se 

mire a lo inconveniente de los edificios, ya al mal régimen administrativo observado en ellos, 

que claman por una mejora que las redima de su lastimosa situación”. La carta sirvió como 

puntapié para que el año siguiente los legisladores aprobaran la Ley N° 715, que estipuló la 

creación de la tan anhelada prisión del Uruguay. Aunque parecía que la voz del jefe de Estado 
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no había caído al vacío, pasarían más de dos décadas antes de que se emprendiera la 

construcción de la “Cárcel Penitenciaría”.  

 Pero no todo quedó quieto. En esos 20 años el incipiente Estado republicano dio sus 

primeros pasos “modernizadores”, y con ellos marcó algunos hitos que apuntalarían el 

devenir penal y penitenciario del país. Entre otras cuestiones a las que se puso orden, se 

concretó la sanción de un Código Penal que permitiera “contar con una precisa definición de 

lo que era considerado como delito”, para “terminar con las formas de castigo percibidas [ya] 

en ese entonces como de una crueldad inaceptable”, explicó el historiador uruguayo Daniel 

Fessler en el libro Derecho penal y castigo en Uruguay (1878-1907) (2012).  

 A un año de haber dado un golpe de Estado, en marzo de 1877, el dictador Lorenzo 

Latorre creó una comisión que se encargaría de sistematizar las dispersas normas punitivas 

del país y elaborar nuevas. Un año después se obtendrían los primeros resultados con la 

creación del Código de Instrucción Criminal, que entraría en vigencia en 1879 y vendría 

acompañado de una “reforma” del sistema carcelario, “si así puede llamarse a una serie de 

disposiciones en materia penal, calcadas de los procedimientos represivos que caracterizaron 

aquel período”, cuestionó Gómez Folle en su libro Institutos Penales del Uruguay (1947). Sin 

lugar a dudas, el primer director penitenciario estaba haciendo referencia a la inauguración 

del popularmente conocido Taller “de Adoquines” (oficialmente el Nacional), donde se 

obligó a los presos a realizar trabajos forzosos. En resumidas cuentas, concluye Gómez Folle, 

la mal llamada “reforma” de Latorre “dejó en pie” todos los problemas presentes al comienzo 

de su mandato. 

 Meses antes de que llegara Máximo Tajes a la presidencia, en diciembre de 1879, el 

juez Carlos A. Fein ordenó al director de la Cárcel del Crimen (es decir, la que estaba en el 

edificio de la Policía) tratar a los procesados “con toda la consideración e igualdad que se 

merecen”, prohibiendo cualquier tipo de “vejaciones y humillaciones”; según escribió José 

Pedro Barrán en el Tomo II de Historia de la Sensibilidad en el Uruguay (2011), el juez 

recordaba lo convenido en la Constitución: “las cárceles no deberán mortificar al 

delincuente”. Esa orden da cuenta de otro intento por cambiar el trato al preso, pero también 

por cómo debía concebirse una cárcel en un país republicano. 

 La preocupación de Fein era compartida por la comisión que había formado Latorre 

para elaborar el Código Penal, ya que, entre otras cosas, en 1882 mandó al Ejecutivo un 

informe sobre los sistemas de reclusión vigentes en América y Europa para que el gobierno 
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eligiera cuál iba a implementar en la (aún sin construir) primera cárcel del país, proyectada 

20 años atrás por iniciativa del legislativo.  

 Landeira y Scapusio (1997) sostienen que los sistemas “de vanguardia” que 

presentaron al gobierno fueron tres: el llamado Filadelfia, o de celda solitaria continua, el de 

Auburn, o de reclusión nocturna y trabajo colectivo en silencio, y el que resultaba de una 

“prudente combinación de los dos”, que recomendaban. El invento uruguayo proponía que, 

en un primer período de condena, los presos “sufrirán reclusión celular absoluta y continuada, 

durante un término mínimo de quince días y un máximo de seis meses”, según determinara el 

juez, y en un segundo período “serán recluidos sólo durante las horas del sueño y el alimento, 

y se reunirán durante el día para trabajar bajo la regla del silencio”. Los tres sistemas “fueron 

juzgados” desde el ángulo de la “expiación”, la acción preventiva y la corrección, ya que el 

penado debía convencerse de que “él puede y debe ser el autor de su propia redención”. La 

prisión ya no debía sólo servir para retener al delincuente, sino también para reformarlo.  

 Con esos preceptos en mente, Tajes decretó la creación de dos cárceles: una 

“preventiva”, y otra “penitenciaría”, pero en 1884, por falta de recursos, los legisladores 

terminaron destinando fondos para la construcción de sólo una: la cárcel Preventiva, 

Correccional, y Penitenciaría. El 13 de marzo de 1885 se colocó la piedra fundamental del 

primer gran edificio carcelario de la República, que tendría un régimen de reclusión celular 

para las horas destinadas al sueño y al alimento, el trabajo voluntario en la celda o en común, 

con permiso para hablar y comunicarse al exterior por medio de correspondencia epistolar, 

entre otras normas mencionadas por Gómez Folle (1947).  

 Las recomendaciones de la comisión también fueron incorporadas en nuestro primer 

Código Penal, aprobado en 1888 y vigente desde el año siguiente.  

 

17.5 La concreción  

  

En 1889 finalmente se inauguró la penitenciaría de Miguelete, el “modelo” 

penitenciario uruguayo que prometía ser ejemplo a seguir en América Latina y el mundo. Los 

patios amplios, las celdas diseñadas según los preceptos higienistas de la época, el régimen 

de aprendizaje de oficios y trabajo, garantizarían la reforma del sujeto “descompuesto” para 

convertirlo en uno útil. El establecimiento contaba con 232 celdas para recluir 

individualmente a los hombres penados, pero al mes esa cantidad ya se había duplicado, 
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porque desde que estaban estipulados los delitos y sus correspondientes penas, y aunque aún 

regía la pena de muerte, la población reclusa no paraba de crecer. Se dispuso entonces que 

Miguelete pasara a ser sólo Penitenciaría, y que la Cárcel del Crimen fuera destinada a 

Correccional. 

 El historiador Fessler me contó que, en 1891, Luis Batlle y Ordóñez, director de la 

Cárcel Correccional, envió un informe al gobierno asegurando que la prisión, lejos del 

“elemento moralizador que se proponía como objetivo”, continuó siendo un factor de 

reproducción del crecimiento de la criminalidad. Según Fessler, Batlle y Ordóñez advirtió: 

“esto no da para más”. Tres años más tarde presentó otro informe, pero esta vez 

argumentando la necesidad de una “reforma absoluta al sistema” carcelario. En 1895 la 

propuesta logró el apoyo del diputado Eduardo Zorrilla, que a menos de siete años de la 

inauguración de la cárcel “modelo”, propuso la construcción de una de 600 plazas.  

 Para ese entonces Miguelete ya no tenía capacitaciones que ofrecer a los presos: 

habían sido suspendidas por falta de recursos y sus paredes y pisos (que por el mismo motivo 

no se arreglaban) literalmente permeaban agua. “Le erraron hasta en elegir bien el lugar en el 

que la construyeron”, concluyó Fessler, quien señaló que no por nada el barrio se llamaba 

“La Humedad”.  

 Ante semejante situación, en julio de 1902 la idea de hacer tabula rasa encontraría 

eco en el Parlamento, bajo la presidencia de Juan Lindolfo Cuestas (1899-1903). Gobernantes 

y legisladores otra vez alegaban que instalaciones más modernas esta vez sí permitirían que 

el Estado cumpliera con uno de los mandatos constitucionales que le seguía siendo arduo 

acatar: no “mortificar” al recluso. Así surgió el proyecto “Punta Carretas”.  

 

*** 

  

A pesar de los tropezones que la primitiva República había dado en el sistema 

penitenciario, primaba el optimismo y la confianza en las virtudes del proyecto reformador de 

los delincuentes, y se empezó a generar consenso sobre la derogación de la pena de muerte.  

 En diciembre de 1903, el diputado Pedro Figari, uno de los más acérrimos 

abolicionistas, dio una extensa conferencia en el Ateneo de Montevideo en la que 

fundamentó, entre otras cosas, la necesidad de despojar de toda violencia a los castigos:   
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“La evolución de la penalidad ha ido siempre dulcificando los castigos. La ley que 

rige este proceso, puede decirse que es inmutable. ¡Cuántas razones habrá para poder 

imponerse a las terquedades del prejuicio! 

Las torturas que se infligían antiguamente, han desaparecido una tras otra, y hoy se 

miran con horror. Así como la inteligencia humana, antes, se puso a contribución para 

inventar los dolores más acerbos, los sufrimientos más atroces –con arte refinadamente 

diabólico– ahora se ha puesto, por entero, al servicio de la humanización de la pena. En las 

cárceles, no se infiere más daño al recluso que el de la privación de libertad. […]  

Si la sociedad soberana, llena de recursos, con sobrados elementos de fuerza, con 

cárceles y presidios, opta por la supresión radical, ¿con qué autoridad moral podrá exigir que 

los elementos inferiores respeten la vida de los demás, dejen de tener pasiones incontenibles, 

sacrifiquen sus intereses, su tranquilidad, a veces exponiendo su propia vida, sin darse mejor 

al cómo procedimiento eliminatorio? […]  

La sociedad asienta sobre la base esencial del derecho a la vida humana. Es el derecho 

primordial de los asociados. La propiedad, la libertad, el honor, son bienes subordinados al de 

la integridad personal; presuponen el derecho a vivir. La sociedad no puede prestigiar, ni 

encarecer esa base esencial de convivencia, si no comienza por respetar ella misma, más que 

nadie, tan supremo bien”.  

 En 1907 se logró abolir la pena de muerte, para Fessler un símbolo del cierre de un 

ciclo estrechamente vinculado con “una visión del castigo que parecía ir más allá de lo 

estrictamente punitivo”. 

 

*** 

  

En mayo de 1909 se inauguró un sector de Punta Carretas (en el barrio homónimo), al 

año siguiente se habilitaron más. Para ese momento la cantidad de personas recluidas en 

Miguelete rozaban los 1.300, llegando a ocupar nueve reclusos cada celda; las autoridades 

decidieron que entonces Punta Carretas sea Penitenciaría y Miguelete volviera a sus raíces y 

recluyera otra vez a los procesados, sobre quienes se presumía no iba a recaer pena de más de 

dos años.  
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 La nueva cárcel estuvo en construcción hasta principios de 1939 y se habilitó de 

forma completa en febrero de 1943. Gómez Folle (1947) asegura que por sus dimensiones 

(tenía capacidad para unos 450 hombres aproximadamente) y la inédita suma invertida (200 

mil pesos), Punta Carretas alentó la esperanza de ver definitivamente solucionado el 

problema carcelario.  

 A pesar de ello, en la década de 1930 el sistema penitenciario uruguayo, apoyado en 

los pilares de Miguelete y Punta Carretas, ya mostraban sus insalvables grietas: las nefastas 

condiciones de reclusión y la gestión de los establecimientos continuaban siendo 

problemáticas. Gómez Folle lo resumió así: “La Cárcel Penitenciaría de Montevideo, además 

de ir perdiendo su carácter de establecimiento penal, en virtud de hallarse invadida de 

procesados, desde hace años ya debió haber sido desplazada del lugar en que se encuentra 

[…]. Constantemente ofrece además el desagradable espectáculo de sus celdas, visibles desde 

cualquiera de las vías públicas circundantes y desde las cuales, en el menor descuido, los 

penados hasta pueden ponerse en comunicación con aliados del exterior, como ya ha 

sucedido. […] La experiencia, por otra parte, nos habla con claridad del nefasto influjo que 

en sus ambientes restringidos se opera sobre los reclusos. Con su autoridad confirmada en los 

hechos, M. Hernet opina al respecto de esta manera rotunda: 'La cárcel, que lleva como 

consecuencia inevitable, anomalías a la psiquis del reo, es la más absurda de todas las penas, 

ya que la disposición anímica a lo antilegal, a lo antisocial, se agudiza por las condiciones 

anormales y contrarias a la vida humana, del régimen de las prisiones'. Si las penitenciarías 

son absurdas en cualquier parte del mundo, más lo son en el Uruguay, donde la inmensa 

mayoría de los condenados, casi su totalidad, está constituida por individuos provenientes de 

la campaña, gentes de campo que no tendrán fuera de la cárcel sino muy raras oportunidades 

de ejercer los oficios urbanos que en aquella se le enseña”. (op.cit., pág. 42) 

 El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, José Irureta 

Goyena, por esos años planteó así el problema: “La moral de la prisión es una cuestión de 

arquitectura. En vano son todas las precauciones legales si se descuida ese punto fundamental 

de la construcción […] Allí donde la estrechez del local impide aislar al delincuente, o donde 

la mala organización penitenciaria tolera o dispone la comunidad de los asilados, no cabe más 

autoridad, ni es posible otra influencia que la del mal”
57

. 

                                                 
57 

Tomas Jofre. (1922). El Código Penal de 1922. Argentina: Librería Jurídica, p. 45. 
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 Lo que se esperaba de la cárcel ya no era “atemorizar por las acciones del sufrimiento, 

sino reformar al delincuente”, escribió Fessler (2012), quien concluyó que “de instrumento de 

suplicio y de venganza pública, [la prisión] se ha convertido en institución de reforma 

moral”.  

 Quizá por ello se pueda pensar que, aunque a mediados del siglo XIX, aquí y en el 

mundo, se empezó a debatir el encierro institucionalizado de quienes delinquen y a 

problematizar las penas corporales, abandonando progresivamente los castigos físicos y 

cambiando el trato hacia los criminales y los crímenes, no fue hasta la abolición de la pena de 

muerte y la presentación de las “cárceles modelo” que Uruguay logró condensar su nivel 

civilizatorio en semejante “poderoso símbolo de modernidad” (op.cit., pág. 12).  

 

17.6 Una promesa más  

  

En junio de 1945 algunos uruguayos suspiraban ilusionados por la puesta en marcha 

de la Escuela Correctiva de Inadaptados, que se inauguró en un pabellón del edificio que 12 

años atrás había sido  proyectado para un gran complejo penitenciario: la Colonia Educativa 

de Trabajo, el primer penal agrícola del país e n el que se volvía a depositar la promesa de ser 

la solución definitiva al problema carcelario.  

 En 1933, el ex jefe de Policía de Montevideo y director carcelario, Gómez Folle, creó 

la Dirección General de Institutos Penales del Uruguay e ideó el “modernísimo” 

establecimiento para que los criminales se “regeneraran” a través del labor campestre y el 

aprendizaje de oficios, y los que no podían por su condición insalvable de “delincuente 

anormal”, y por ende “irreformable”, al menos estuvieran imposibilitados de cometer 

agravios.  

 El director de Cárceles estaba convencido de que esta penitenciaría permitiría la 

“descongestión de las poblaciones carcelarias, la individualización de los delincuentes 

normales y anormales, y con ella la aplicación de los regímenes terapéuticos adecuados”. Tal 

clasificación garantizaría la “adaptación del individuo al consorcio civil”, porque ésta iba a 

ser “cierta, verdadera, íntegra en sus posibilidades y cabal e indubitable en su aplicación”.  

 La “higiene social” y “recuperación moral por medio del trabajo” propuesta y 

descripta en esos términos por Gómez Folle (1947), se inscribía en la filosofía del ideario 

humanista y racionalista de finales del siglo XVIII, encabezado por el inspector de prisiones 
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inglés John Howard. En resumidas cuentas, Howard planteaba la introducción a la gestión 

carcelaria del “sentimiento humanitario, la inquietud directriz, y el interés científico”. En el 

libro Estado de las prisiones, de 1777, Howard lo explicó así: “en la formación de las 

Instituciones destinadas a reprimir al malvado, es preciso no perder de vista el verdadero 

designio del castigo. Este objeto no debe ser el gusto de satisfacer los sentimientos de a 

venganza, sino la prevención del crimen, y esto sólo puede conseguirse por medio de la 

aplicación de medidas a propósito, para impedir la reincidencia del delincuente, y apartar de 

él a los demás”. En esa misma línea, Gómez Folle se propuso instalar la primera work house 

uruguaya (Landeira y Scapusio, 1997, pág. XX). 

 Los parlamentarios y gobernadores de la época acuñaron el plan de Gómez Folle e 

inmediatamente destinaron los fondos necesarios para comprar un predio de más de 600 

hectáreas en el paraje Libertad de San José, a 53 kilómetros del centro de Montevideo, y 

construir allí la cárcel modelo con patio, talleres, granja y huerta.  

 El entusiasmo que suscitó la idea de “sanar” en el campo fue tal que Juan Carbajal 

Victorica, ministro del Interior entre 1943 y 1947, mandó a escribir en hierro el lema con el 

que Gómez Folle promocionó su invento: “Aquí se reforma el hombre por la tierra y la tierra 

por el hombre”.  

 La inscripción fue frontispicio del edificio hasta 1972, cuando en dictadura la cárcel 

pasó a ser el Establecimiento Militar de Reclusión N° 1 y su cartel de bienvenida “Aquí se 

viene a cumplir”. Los detenidos comenzaron a llevar uniforme con color, número de 

identificación y la cabeza rapada. Los “presos políticos”
58

 convirtieron la colonia agrícola en 

una industrial (llegando incluso a exportar calzado fino) hasta 1974, cuando primó la política 

de encierro y tortura.  

 Once años después, durante la transición hacia el régimen democrático, se quitó la 

leyenda y se empezó a llamar, paradójicamente, Penal de Libertad. 

 

*** 

  

                                                 
58 

Se denomina “preso político” al que está detenido aunque no haya cometido un delito tipificado en el 

Código Penal, sino por tener ideas que suponen un desafío o amenaza para el sistema político establecido; sin 

embargo, podría pensarse que todo preso es político, ya que únicamente con observar qué caracteriza a quienes 

habitan las cárceles se hace evidente que aunque no persigan ideales, las políticas punitivas mayoritariamente 

apresan a un tipo específico de persona: el hombre joven, pobre, poco educado y que cometió algún crimen 

contra la propiedad (ver Capítulo 11).  
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En la década de 1970, ante la superación de la capacidad locativa de las cárceles por 

el “estado de excepción” impuesto por el gobierno de José Pacheco Areco (que implicaba el 

encarcelamiento paulatino y exponencial de personas), se planteó la necesidad de construir un 

gran establecimiento penitenciario más. La promesa era la misma que 101 años atrás habían 

hecho otros legisladores y gobernantes: una definitiva. Al año siguiente, la Dirección General 

de Institutos Penales, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura, pasó a la órbita 

del MI; y desde 1974 la policía controla los establecimientos penitenciarios. 

 El 12 de febrero de 1975 los militares, que endurecieron la persecución política y 

social, decretaron la construcción de una única cárcel capaz de recluir a todos los presos del 

país (y a todos los que vendrían) en un predio de 200 hectáreas en Santiago Vázquez, 

Montevideo. El plano del Complejo Carcelario se regía por los principios de seguridad 

máxima, media y mínima, y en la segregación entre procesados y penados, y tendría 3.800 

plazas. La cárcel, popularmente conocida como Comcar (por la abreviación de su nombre), se 

inauguró parcialmente en 1986, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti.  

 Según Landeira y Scapusio (1997) además de los celdarios dotados de las “más 

modernas técnicas de funcionamiento”, incluyendo el uso de la electrónica en materia de 

control y vigilancia, esa nueva cárcel se promocionó garantizando un cambio real y duradero 

porque contaría con el trabajo de técnicos y personal capacitado suficiente como para lograr 

la “recuperación del recluso”, posibilitando su inmediata reinserción social. En ese entonces, 

la idea era “organizar la convivencia en la prisión con el objeto de reducir el deterioro 

condicionante y atender a todas las carencias en el plano social” para así sí, al fin, 

“rehabilitar”, según se lee en el informe de Serpaj de 2003. Los resultados están a la vista: 

muertes, violencia extrema cotidiana, hacinamiento, educación y trabajo limitadas, 

corrupción, y un largo etcétera de atrocidades. Hoy esa promesa vuelve a resonar, pero esta 

vez también trae aparejada otros cambios en el sistema penal y carcelario. Además de la 

inauguración de la mega cárcel, y de la implementación del nuevo “tratamiento” 

penitenciario que implica el modelo español, el MI prevé enviar a al Parlamento a la 

brevedad un proyecto de ley para que el INR se transforme en un organismo técnico 

autónomo. Paralelamente a todo esto, desde noviembre de 2017 se está implementando el 

nuevo Código de Proceso Penal (que ya sufrió una modificación legislativa), y se prevé tenga 

un impacto en el sistema penitenciario, principalmente en la cantidad de personas penadas y 

procesadas, y en el número de personas que ingresan y egresan del sistema penitenciario. 

 



 97 

18. Carta de Juan Andrés, julio 2018 

 

–¿Cuál o cuáles son las cosas que más te preocupan ahora y que te consumen más 

pensamiento? 

 

Con lo mas profundo de mi corazón son mis padres para mi son todo. Si no fuera por 

ellos no se que hubiera sido de mi en la carcel. Siempre arrepentido de todo el dolor que le 

es causado. Por eso mi cabeza siempre esta pensando en ellos y no veo la hora de poder 

abrazarlos y estar con ellos y ser su protector para el resto de mis días. 

 

Te pido disculpa por la falta de ortografica 
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Parte V: Reflexiones sobre el tema y abordaje elegidos 
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19. Del dicho al hecho 

 

En octubre de 2017, cuando inicié la investigación sobre la UIPPL N°1, publiqué el 

artículo “Una cárcel, mil incógnitas” en el suplemento “Qué Pasa”, de El País. Previamente 

había pedido autorización para recorrer la prisión (en ese entonces aún en construcción) y 

para entrevistar a autoridades; pude recorrerla acompañada de Bernardo Vidal, inspector de 

contrato del MI, y Carlos Alpanda, arquitecto del MI, quienes contestaron algunas de mis 

preguntas sobre la obra, pero no sobre la política penitenciaria que en enero de 2018 

empezaría a regir allí.  

Sobre ese punto me propuse investigar en el Anteproyecto. Allí planteé que el 

objetivo principal sería problematizar el modelo de gestión carcelario sobre el que se yergue 

la UIPPL N°1, y dar cuenta del plan de rehabilitación que se le impone al recluso. 

Teniendo presente la posibilidad de aprobar el Anteproyecto, el lunes 5 de marzo 

envié un mail (ver Anexo 22.3.3) a Marina Airis, encargada de la División de Comunicación 

Institucional del INR, en calidad de estudiante que estaba realizando su Proyecto Final de 

grado sobre la UIPPL N°1. Le pedía autorización para realizar entrevistas a las autoridades 

penitenciarias (Bernardo Vidal, Ana Juanche, Juan Rosas y Gonzalo Larrosa) y para recorrer 

el establecimiento. El lunes 12 de marzo recibí la respuesta negativa de Airis, sin explicación 

de motivos. Paralelamente, y sin perder de vista la importancia de contar con la voz de 

quienes gestionan nuestro sistema carcelario, intenté coordinar una entrevista con el ministro 

del Interior, Eduardo Bonomi, y con la encargada de Asuntos Penitenciarios, Rosario Burghi. 

El director de la Unidad de Comunicación del MI, Fernando Gil, me contestó el 12 de marzo 

que procuraría agendar las entrevistas (ver Anexo 22.3.4), pero nunca sucedió.  

Entendí que las autoridades no querían hablar del tema (al menos conmigo). Por ese 

motivo, preparé una Solicitud de acceso a la información pública (ver Anexo 22.3.1), y el 

miércoles 3 de abril pedí a otra persona que la entregara en las oficinas ministeriales 

(expediente N° 5417). A pesar que desde que se venció el plazo legal (lunes 4 de mayo) he 

llamado llamado casi diariamente al MI preguntando por el trámite, hasta hoy (jueves 30 de 

agosto) no han respondido el pedido, incumpliendo con lo estipulado en la Ley N° 18.381.  

A su vez, como miembro de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), pedí al 

sindicato que solicitara una reunión con el INR a los efectos de conocer la razón de la 

negativa, el 9 de mayo enviaron una petición (Ver Anexo 22.3.3). El 23 de mayo Aris 

respondió preguntando cuáles serían los temas a tratar (Ver Anexo 22.3.5). El 4 de junio APU 

respondió: “Solicitamos la reunión para conversar sobre: 1-la negación sin explicación a los 
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pedidos de entrevistas y recorridas que han sido negadas a una periodista que está realizando 

su Proyecto Final de grado en Periodismo sobre la UIPPL N°1. 2-la opacidad que existe sobre 

el funcionamiento de la UIPPL N°1. 3-el incumplimiento de la ley de acceso a la información 

pública” (ver Anexo 22.3.6); hasta la fecha no se ha podido concretar una reunión.   

Ante la negativa de las autoridades del INR y MI a brindar entrevistas, la 

imposibilidad de conseguir información a través de la petición legal, y la necesidad de 

trabajar en mi Proyecto Final, aceleré la marcha y me puse en contacto con familiares de 

hombres presos en la UIPPL N°1.  

A fines de abril logré que tres reclusos aceptaran recibirme un día de visita. El martes 

2 de mayo (en calidad de allegada a la familia de los detenidos y no como alumna) llamé a la 

cárcel para averiguar cómo debía proceder: tenía que ir cualquier día hasta la prisión e 

inscribirme para entrar como visita. También, si quería ingresar hojas blancas y lápices, tenía 

que ir algún jueves entre las 10.00 y 16.00 a la ventanilla de Valores, los penitenciarios se los 

llevarían al recluso, y él lo llevaría a la sala de visita.  

El jueves 4 de mayo fui hasta Punta de Rieles con la intención de hacer ambas cosas. 

En Valores me explicaron que para ingresar cualquier “valor” necesitaba llevar una fotocopia 

de mi cédula y una constancia de domicilio expedida por la Policía; yo no había llevado 

ninguna de las dos porque por teléfono me habían dicho que con el documento de 

identificación bastaba.  

La policía que me atendió en la ventanilla donde se realizan las inscripciones (de 

apellido Rosi) me pidió la cédula, me preguntó qué vínculo tenía con los reclusos, a qué iba, 

si sabía cuál era el primer y segundo nombre de uno de los detenidos, si sabía qué eso era una 

cárcel. Me mandó sentarme a esperar. Unos diez minutos después salió de detrás de la 

ventanilla y se acercó caminando para devolverme el documento. “No te voy a ingresar. Ya te 

podés ir”, me dijo, y se dio media vuelta sin mediar explicación. Insistí para que me diera 

una. Respondió que no me inscribió porque no soy familiar directo de ninguno de los tres 

presos y sólo se aceptan hasta tres visitas y sólo de familiares. Insistí en saber cuál era el 

motivo real de la negativa, ya que en ningún reglamento penitenciario dice que los presos no 

puedan recibir visitas de no familiares y le aseguré que esas tres personas estaban esperando 

encontrarse conmigo ese fin de semana. “No porque no los conocés”, fue su respuesta. Le 

pregunté el nombre de su superior pero no me lo dio, y me advirtió que me podía quejar con 

quien quisiera porque ahí la que mandaba era ella. Me fui con las hojas y lápices bajo el 

brazo.  
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La madre de uno de los reclusos, la mujer que en el reportaje llamé Ana, accedió a 

servir como intermediaria entre su hijo y yo. Acordamos que nos comunicaríamos a través de 

cartas y que él, si había cosas que por miedo no se animaba a escribir, se las contaría a ella y 

ella me las diría a mí, después, en su casa. Entrevisté a Ana cuatro veces de forma presencial, 

y al menos diez por teléfono. Recibí cinco cartas de su hijo entre mayo y julio, accedí a otras 

dos que le había escrito a sus padres, y a una que pidió que le hicieran llegar a autoridades 

judiciales.  Algunas de esas cartas no fueron citadas en el reportaje pero sí utilizadas como 

insumos para narrar ciertos episodios; otras fueron modificadas para omitir información 

(utilizando paréntesis rectos); otras no fueron incluidas en esta investigación porque no 

pueden hacerse públicas, ya que los protagonistas de la historia serían identificados 

fácilmente, y este trabajo no tiene ese propósito.    

A raíz de las dificultades para acceder a la información y el impedimento de analizar 

el objeto de estudio in situ, no seguí la guía metodológica esbozada en el Anteproyecto, ni 

respondí todas las preguntas orientadoras que formulé. Sin embargo, considero que el 

Proyecto Final se mantuvo en el marco de lo anticipado y dio cuenta de la política 

penitenciaria implementada en la UIPPL N°1. 

 

19.1 Sobre la metodología y preguntas orientadoras 

 

A pesar de que había planteado que abordaría el tema desde la observación 

participativa, entrevistas, el análisis histórico-documental y la discursividad política, entre 

otras, y que utilizaría grabador de voz, libreta y cámara fotográfica y de video para registrar 

la información, no puede realizar observaciones participativas ni generar registros 

fotográficos o de video por las dificultades descriptas anteriormente.  

Finalmente, los métodos utilizados fueron, además de los mencionados (epistolar y 

entrevista en profundidad), la lectura de vasta bibliografía sobre crimen y penitenciarías (ver 

Referencias) y la revisión de documentos oficiales (versiones taquigráficas, contratos, 

resúmenes ejecutivos, entre otros). Creo que las cartas dieron un valor agregado al trabajo, ya 

que pude acceder a un aspecto muy íntimo del protagonista: su escritura y forma de enunciar. 

También fue muy productiva la lectura de documentos de principio del siglo pasado, ya que 

me permitió corroborar una de las hipótesis planteadas en el Anteproyecto y darle título a este 

reportaje.  

A su vez, cabe mencionar que el hecho de no haber contado con la posibilidad de 

entrevistar a quienes están a cargo de las cárceles me significó un gran desafío: ¿cómo 
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representar la voz de quien se rehúsa a hablar contigo? La respuesta que encontré fue simple 

pero difícil de abracar: rastrear qué dice cuando habla con otros. Este reportaje tiene muchas 

fuentes documentales y notas periodísticas de archivo, lo que me permitió señalar los 

cambios discursivos de las autoridades en el tiempo o entre quienes se suponen representan 

los mismos intereses, contrastar ideas y evidenciar nudos de tensión. También me permitió 

corroborar la opacidad existente en el MI por negarse a brindar información, publicar datos 

no actualizados y no discriminados.  

 Respecto a las preguntas orientadoras que sirvieron de guía para el Proyecto Final y 

planteé a modo de hipótesis en el Anteproyecto, debo reconocer que fue una propuesta 

ambiciosa: demasiadas interrogantes para responder durante el curso de esta investigación. 

No obstante, por la complejidad del objeto que elegí estudiar, las preguntas me ayudaron a 

vislumbrar qué caminos seguir para focalizar la investigación en los aspectos que (según el 

acceso a la información que iba logrando conseguir y el consecuente análisis de la misma), 

más reflejaban la política penitenciaria implementada. A su vez, considero que es necesario 

tener presente que la UIPPL N°1 se inauguró en enero, y a la fecha (agosto 2018) son 

excepcionales los análisis que se han elaborado sobre el tema. Abordar lo inédito implicó 

empezar de cero, sin pistas. 

 

19.2 Desde qué lugar escribo y el propósito de algunas decisiones periodísticas 

 

Cuando una escribe sobre el “mundo carcelario” corre el riesgo de colaborar en 

imágenes y reflexiones estigmatizantes y estereotipadas sobre qué sucede en las cárceles, qué 

hacen los presidiarios y, sobre todo, quiénes son. Asimismo, si se elige no focalizar el relato 

en algunas dimensiones del sistema penitenciario (principalmente las violentas y dolorosas), 

se corre el riesgo de construir un relato demasiado “romántico”, diría el antropólogo Philippe 

I. Bourgois en el libro En busca del respeto (2010, pág.45). Ese relato suele ser incapaz de 

dar cuenta de la humillación, el sufrimiento, la subordinación y la opresión generados por las 

lógicas represivas y controladoras que ejercen los que ostentan poder dentro de la cárcel (que 

pueden ser presos, funcionarios y autoridades) sobre los que no. Teniendo esto presente, 

considero imprescindible no dejar de pensar en qué y cómo contar, más allá de las 

circunstancias inmediatas que hacen a este trabajo. No obstante, respecto a este caso en 

particular, no tuve dudas: creí más oportuno intentar relatar sin moralismos ni eufemismos la 

vida que les toca a algunos, que no herir sensibilidades escribiendo, por ejemplo, un texto 

sobre los posibles cambios de conducta que podrían haber surgido en algunos reclusos a 
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través del trabajo o el estudio, y poner el eje en su “rehabilitación”. Me consta que algunos 

(pocos) saben hacer bloques, pan, (muy pocos) música, y otros escriben, juegan al fútbol, 

conversan con sus familias en un patio enrejado, pero en paz. Me consta que algunos ríen, 

bailan y aman, y que los espacios en que esas actividades se habilitan tienen un valor 

simbólico importantísimo: son, ni más ni menos, uno de los pocos lugares donde la custodia y 

el castigo se repliegan. En sus investigaciones, Bourgois hace explícitas las tensiones entre 

“culpabilidad” y “temor” ante la posibilidad de presentar una imagen demasiado hostil de los 

retratados (op.cit.), pero se rehúsa a ignorar o minimizar la miseria social de la fue testigo, ya 

que lo volvería cómplice de la opresión. Yo me adhiero a lo planteado por él: no relatar cuáles 

son los vericuetos por los que (sutil y brutalmente) se cuela la violencia y los conflictos en la 

prisión, sería ofrecer una imagen demasiado idílica o edulcorada del encierro; también sería 

legitimar la opresión.  

Este reportaje tiene fisuras por las que se cuelan muchos sentires: amores, soledades, 

abandonos, desamparos, depresiones, esperanzas y violencias. Creo que la vida es eso, un 

híbrido de experiencias y sensaciones que van construyendo al individuo. Intentar contar 

cuáles son las que viven los detenidos no los criminaliza ni los coloca en un lugar de 

crueldad, pero tampoco los victimiza. Criminalizar es culpabilizar. A mi entender, en 

periodismo eso se manifiesta en los textos que no construyen un relato contextualizado, sino 

que se detienen únicamente en el delito consumado o la violencia explícita: no se explica 

cómo se llega ahí. Creo que este reportaje explica. Eso, pienso, es generar un discurso crítico 

sin señalar víctimas ni culpables.  
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Por otro lado, construir opinión pública es una labor ardua, y es, en definitiva, una de 

las tareas que invoca al periodismo. Por mucho tiempo tuve el temor de que mis escritos 

ayudaran a sucumbir a la “pornografía de la violencia” al contar “los espeluznantes detalles 

de derramamientos de sangre, agresiones y heridas” que pueden llevar a difuminar las causas 

estructurales de la violencia y, en todo caso, sólo sirve para reforzar estereotipos negativos ya 

existentes (Bourgois, pág. 45). En este reportaje creo haber encontrado cierta calma. Ya no 

tengo el impulso de “desinfectar” a los presos, los violentos, los desfavorecidos, ni en hablar 

de personas repulsivas y desagradables. No le tengo temor a proyectar connotaciones 

negativas o a los mensajes amargos. Creo que, además, el relato puramente positivo 

generalmente genera el efecto contrario al que se busca: alimenta las teorías que 

responsabilizan únicamente a la o las personas que se encuentran en conflicto, cuestión que a 

mi entender presupone la supervivencia sólo del más apto y el más hábil (Bourgois, pág. 57). 

Creo que ese tipo de relatos alimentan el ojo conservador e implacable, que no me interesa 

alimentar, sino interpelar. 

Por este motivo tomé algunas decisiones periodísticas que pueden parecer polémicas 

(y enumero a continuación), pero en realidad sólo tienen la ambición de dar cuenta de la 

complejidad de la situación relatada.  

 

19.2.1 No corregir las faltas de ortografía del entrevistado  

 

Tal como se deja de manifiesto en el Capítulo 11 (y queda planteado a lo largo de todo 

el reportaje), la mayor cantidad de personas que circulan por el sistema penal y llegan al 

penitenciario tienen una baja escolaridad, muchos de ellos no saben leer ni escribir, o 

escriben con faltas de ortografía, gramaticales y de sintaxis, como ocurre en este caso. No 

corregir implica hacer visible esa carencia. 

 

19.2.2 Cambio de nombres, anonimato y omisión de lugares y tiempos 

 

La compleja situación que describí más arriba son un mínimo reflejo de la vulneración 

y violencia a la que cotidianamente están expuestos los familiares y allegados de presos en 

todas las cárceles, principalmente en las del área metropolitana. Las amenazas y venganzas 

existen, y en la cárcel se dejan ver más a menudo. No seguí insistiendo para ingresar como 

visita para ver y hablar con los reclusos por miedo a que se tomen represalias contra ellos y 

sus familias. Por esa misma razón no incluí en el reportaje el relato de lo sucedido y 
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consideré más oportuno, en algunos casos, no decir cuándo, de quién ni dónde obtuve cierta 

información; en otros, cambiar el nombre de los entrevistados, y en otros preservar el 

anonimato y no citarlos expresamente: aunque no aparezca su nombre ni descripción de rol, 

su testimonio sirvió para dar cuenta de la situación en la que se encuentra la UIPPL N°1. 

El lector se dará cuenta de que, a pesar de que hay nombres que aparecen cambiados o 

directamente no aparecen, sí figuran los nombres de los reclusos que entrevisté en la UIPPL 

N°6. Esto se debe a que ninguno pidió que no publicara su nombre y, además, considero que 

lo que relatan no ameritaría una represalia. 

Por otro lado, el lector también advertirá que en ningún momento del texto aparece el 

delito por el que Juan Andrés fue condenado. Considero que brindar esa información no sólo 

ayudaría a identificar al protagonista sino que, además, correría el foco de atención hacia el 

hecho delictivo y no en el tema de este trabajo: la política penitenciaria que se lleva a cabo en 

la UIPPL N°1. 

 

19.2.3 No inclusión de las cartas de Juan Andrés en los Anexos 

 

Algunas de esas cartas no fueron citadas en el reportaje pero sí utilizadas como 

insumos para narrar ciertos episodios; otras fueron modificadas para omitir información 

(utilizando paréntesis rectos); otras no fueron incluidas en este trabajo porque no pueden 

hacerse públicas; los protagonistas de la historia serían identificados fácilmente, y este 

trabajo no tiene ese propósito.  

 

19.2.4 Transcripción de una única entrevista 

 

 

 La cantidad de información recabada me permitió elegir cuál integraría el cuerpo del 

reportaje y cuál no. Más allá de las entrevistas que fueron citadas explícitamente (ver 

Capítulo 21.1), todas las entrevistas realizadas me permitieron abordar el objeto de estudio 

desde diferentes ángulos y problematizarlo. Encontré riqueza en todas, por ello las adjunto en 

CD (sin editar). Sin embargo, considero que la entrevista al criminólogo Nicolás Trajtenberg 

ayuda a entender en qué situación está el sistema penitenciario uruguayo y contextualiza el 

surgimiento de la UIPPL N°1, por tal motivo, fue la única entrevista que opté por transcribir 

(además de incluirla en el CD).  

 A su vez, teniendo en cuenta que el CD únicamente será escuchado por el tribunal (el 

reportaje y sus anexos quizá puedan ser leídos por algún tercero), y que las entrevistas 
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realizadas a Ana son esenciales a ser evaluadas porque ella es una de las protagonistas de la 

historia, decidí incluirlas en CD.  
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20. Estilo narrativo y género periodístico elegido  

 

 20.1 Estilo narrativo 

  

 Para escribir el texto tuve presente los consejos de Stephen King, que en su libro 

Mientras escribo describe qué herramientas utiliza para narrar. Intenté adoptar algunas.  

 -La “descripción”: el primer paso, dice King, para lograr una buena descripción es “la 

visualización de lo que quieres hacer vivir al lector”, y el último “trasladar a la página lo que 

ves en tu cabeza”. El escritor advierte que es importante saber qué describir y qué descartar: 

“una descripción acertada suele componerse de una serie de detalles bien escogidos que lo 

resumen todo”. Concluye que la clave de una buena descripción “empieza por ver con 

claridad y acaba por escribir con claridad, mediante el uso de imágenes frescas y un 

vocabulario sencillo”. 

 -Cuidar el “aspecto” de los párrafos: King considera que “es casi igual de importante 

que lo que dicen […]. Son mapas de intenciones”.  

 -Resumir y condensar ideas: ahí radica el “interés” y “utilidad” del simbolismo. “Si se 

usa bien”, dice King, es capaz de seducir.  

 

 20.2 Reportaje (o qué es el periodismo narrativo) 

 

Citando un artículo del argentino Martín Sivak, titulado “La imprescindible 

invisibilidad del ser, o la lección de Homero” y publicado en El Malpensante en julio de 

2008, la periodista Leila Guerriero asegura que la crónica, la nota periodística y el reportaje 

tienen una misma misión: “contar una historia”.  

Para el periodista Roque Rivas Zambrano, lo que diferencia al reportaje de los otros 

géneros periodísticos es su “diversidad funcional, temática, compositiva y estilística”, dice en 

el artículo “Manual para elaborar un reportaje periodístico”. Lo describe como un género 

“versátil”, que conversa con la literatura y otros géneros periodísticos de corte más 

informativos, como las noticias y entrevistas. Para Sonia Fernández Parratt, autora del ensayo 

“El reportaje en prensa: un género periodístico con futuro”, citado por Rivas Zambrano en su 

texto, el reportaje queda delimitado por las exigencias de “claridad, exactitud y eficacia” 

inherentes a todo periodismo informativo de calidad. 

 El escritor y ensayista Martín Caparrós dice que en los textos periodísticos narrativos 

“lo que importa es la honestidad del narrador”. En su libro Lacrónica asegura que se debe 

buscar “ese compromiso que lleve [al narrador] a utilizar todos los recursos para transmitir 
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ese lugar, esa situación [en la que está], ese personaje, de la mejor manera posible”. Dice que 

“ahí está –si es que tal cosa existe– la verdad”.  

 El estadounidense Mark Kramer, autor de Reglas quebrantables para los periodistas 

literarios, establece ocho: “1. Los periodistas literarios se internan en el mundo de sus 

personajes y en la investigación sobre su contexto; 2. Los periodistas literarios desarrollan 

compromisos implícitos de fidelidad y franqueza con sus lectores y sus fuentes; 3. Los 

periodistas literarios escriben principalmente sobre hechos comunes y corrientes; 4. Los 

periodistas literarios escriben con una ‘voz intimista’, que resulta informal, franca, humana e 

irónica; 5. El estilo cuenta muchísimo, y tiende a ser sencillo y libre; 6. Los periodistas 

literarios escriben desde una posición móvil, desde la cual pueden relatar historias y dirigirse 

a los lectores; 7. La estructura cuenta, como una mezcla de narración primaria con historias y 

digresiones que amplifican y encuadran los sucesos. Y 8. Los periodistas literarios desarrollan 

el significado al construir sobre las reacciones del lector”. 

 A su vez, para lograr contar una historia con un rimo narrativo ávido, Caparrós 

plantea que es necesario “retomar ciertos procedimientos de otras formas de contar” pero 

teniendo el cuidado de no alejarse de la realidad en la que una está.  

 En ese sentido, el padre del “nuevo periodismo” estadounidense, Tom Wolfe, en 1973 

planteó cuatro “procedimientos” posibles:  

 -Es “fundamental” contar la historia “saltando de una escena a otra y recurriendo lo 

menos posible a la mera narración histórica”.  

 -Wolfe piensa que el diálogo “capta” al lector de forma “más completa que cualquier 

otro procedimiento individual”: sitúa al personaje con mayor rapidez y eficacia que cualquier 

otro procedimiento.   

  -Identificar y registrar los “gestos cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de 

mobiliario, de vestir”, etcétera son “simbólicos”, dice Wolfe, en términos generales, “del 

status de la vida de las personas, empleando este término en el sentido más amplio del 

esquema completo de comportamiento y bienes, a través del cual las personas expresan su 

posición en el mundo, o la que creen ocupar, o la que confían en alcanzar”.  

 -Wolfe dice que la técnica de presentar cada escena a través de los ojos de un 

personaje particular, da al lector la “sensación de estar metido en la piel del personaje” y 

experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está experimentando, y se 

pregunta “¿cómo puede un periodista, que escribe no-ficción, penetrar con exactitud en los 

pensamientos de otra persona?”. Preguntando, respondió.  
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 Sobre este punto en particular, Caparrós argumentó en Lacrónica por qué considera 

imprescindible el uso de la primera persona para narrar. Dice que frente a la “ideología de los 

medios, que tratan de imponer ese lenguaje neutro y sin sujeto que los disfraza de purísimos 

portadores de ‘la realidad’, relato irrefutable [la primera persona] dice ‘yo’ no para hablar de 

mí, sino para decir aquí hay un sujeto que mira y que cuenta, créanle si quieren pero nunca se 

crean que eso que escribe es ‘la realidad’: es una de las muchas miradas posibles”. Concluye, 

entonces, que siempre que se elige qué historia contar, se pone en juego una visión del 

mundo: una subjetividad. Escribir en primera persona, entonces, “es sólo una cuestión de 

decencia: dejarlo claro”. Escribir en primera persona implica “tomar una posición política 

muy fuerte: el modo de decirle a la Máquina-Periódico que no aceptamos su manipulación. 

Que la verdad no es de nadie porque no hay una verdad sino versiones”. Caparrós considera 

que utilizar la primera persona es más “justo” con el lector: “dice yo existo, yo estoy, yo no te 

engaño”.  

 

 20.3 ¿Este trabajo cumple con las características del reportaje y tiene un único 

estilo narrativo? 

 

 Creo que este texto, tal como describió Rivas Zambrano, reúne diversos estilos 

narrativos y periodísticos que hacen de la obra un reportaje. Además, cuenta con vastas 

fuentes, documentos y referencias que hacen que (a pesar de las dificultades mencionadas) el 

trabajo se yergue en una sólida investigación.  

 Sin embargo, podría objetarse que el estilo narrativo no es ecuánime: en las Partes I y 

II se relatan más episodios de la vida de Ana y Juan Andrés pero en las siguientes no. Sin 

embargo, fue una decisión tomada adrede: ante la densidad de información y la necesidad de 

contar de forma ordenada cómo se dio el complejo desarrollo de la prisión en Uruguay, y 

señalar los acontecimientos históricos que significaron un hito para el país, opté por organizar 

la información de forma cronológica para no generar confusiones en el lector.   

 Por otro lado, coincido con Wolfe cuando plantea que los diálogos presentan al 

personaje desde su intimidad y generan un shock en el lector, discurriendo entre momentos de 

tensión y relajación. Fui cauta en su utilización a lo largo del reportaje, pero las veces que 

opté por acudir a ellos, fue porque entendí que no había forma de que yo pudiera decir mejor 

lo que la persona estaba diciendo.  
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 20.4 Otros aspectos a tomar en consideración 

  

 Para la escritura del reportaje fue un desafío citar trabajos míos previos. Fuera como 

fuera incluida la información de la cita en el texto, entorpecía el ritmo narrativo; por ello 

algunas veces supuse mejor realizar aclaraciones al pie, y otras, en el mismo texto.   
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Jofre, T. (1922). El Código Penal de 1922. Argentina: Librería Jurídica. 
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22. Anexos 

 

22.1 Siglas utilizadas 

 

-Administración de Servicios de Salud del Estado                     ASSE 

-Administración Nacional de Educación Pública                 ANEP 

-Asociación de Personas Privadas de Libertad                                  ASOCIDE 

-Banco Central del Uruguay                        BCU 

-Banco de la República Oriental del Uruguay                   BROU 

-Banco de Previsión Social                                        BPS 

-Banco de Seguros del Estado                                                      BSE 

-Banco Interamericano de Desarrollo                              BID 

-Consejo Directivo Central                CODICEN 

-Instituto Nacional de Rehabilitación                         INR 

-Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura                     MNP 

-Ministerio de Economía y Finanzas                        MEF 

-Ministerio del Interior                  MI 

-Movimiento de Participación Popular                                                                MPP 

-Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente        MVOTMA 

-Naciones Unidas                            NU 

-Offender Assessment System                  OASYS 

-Participación Público-Privada                         PPP 

-Persona privada de libertad                          PPL 

-Programa de Atención al Uso Problemático de Drogas                                               PUPD 

-Programa Sistema de Atención Integral - Personas Privadas de Libertad               SAI-PPL 

-Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes                                                                                       OPCAT 

-Servicio Paz y Justicia                              SERPAJ 

-Sociedad Anónima                          S.A 

-Subcomité para la Prevención de la Tortura                         SPT 

-Subdirección Nacional Técnica del Instituto Nacional de Rehabiltiación                      SNT 

-Suprema Corte de Justica                          SCJ 

-Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior             UNICOM 

-Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad                   UIPPL  
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 22.2 Transcripción de la entrevista a Nicolás Trajtenberg (criminólogo) 

  

–Si le sacas una foto al sistema penitenciario, ¿qué ves? 

–Lo que veo ahora es por un lado Comcar y [Penal de] Libertad, que están en 

condiciones realmente deplorables y con muchos problemas de hacinamiento, de recursos, 

con niveles de violencia altos. Las Rosas [en Maldonado] también está bastante superado por 

las circunstancias y tiene también todos estos problemas. Después hay pequeñas experiencias 

en el interior que están muy buenas, pero quedan completamente opacadas por esto. Punta 

Rieles [N°6] me parece como un caso aparte, súper interesante. El sistema penitenciario es 

como un archipiélago súper heterogéneo. […] Dentro de Comcar hay gente muy copada 

haciendo cosas pero en un contexto de casi 4.000 presos, al borde del colapso. Lo que me 

parece más grave es que el proyecto original de Comcar era buenísimo. Si uno mira lo que 

plantearon e hicieron los primeros años, era un sistema súper progresivo, con un centro de 

diagnóstico, donde las personas iban rotando de lugar a medida que iban avanzando. Era 

genial cómo estaba pensado; obviamente se destruyó a fuerza de inundarlo de personas, 

muchas más de las que podían captar. […] ¿Cómo hacés ahora para agarrar 3.000 o 4.000 

presos y distribuirlos?  Lo que me parece como terrible es crear esta nueva mega cárcel [la 

UIPPL N°1], contra todas las recomendaciones internacionales, para mí es como una especie 

de balazo en el pie que se está dando el sistema. Se está construyendo un monstruo que me 

parece que va a ser un fracaso, va a salir carísimo, vamos a estar décadas pagándolo. Uno 

mira las experiencias de otros países y por la mitad de dinero construyeron tres cárceles, o 

cuatro, para quinientas personas. […] Ojalá me equivoque, pero esto lo veo como la cosa más 

negativa de los esfuerzos que han hecho las instituciones penitenciarias.  

 –¿Cuáles son esos esfuerzos? 

  –Mi opinión es que durante muchos años se hizo muy poco […] particularmente se 

invirtió muy poco dinero (que es cuando realmente se ve la voluntad política de hacer cosas), 

y que en esta última década, y particularmente en estos últimos años, es cuando se invirtió 

más, que eso ya es un cambio radical. Al mismo tiempo me parece que hubo un montón de 

cambios súper importantes. La creación del INR me parece un punto de inflexión fuertísimo: 

[significó] la unificación de todas las cárceles. La decisión, súper potente, de que ingrese 

personal civil, formar operadores penitenciarios. También la política de la redención del dos 

por uno, de educación y trabajo [ver Capítulo 12] . El refuerzo, aunque sea esporádico y 

puntual, de algunas iniciativa de programas, y programas de tratamiento. 
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–Según lo que mencionabas, entiendes que hay cuatro modelos carcelarios: Comcar, 

Las Rosas, Punta Rieles, el interior y la PPP. Son cuatro escenarios bien disímiles que, sin 

embargo, están bajo el mismo sistema.  ¿Dónde está la política penitenciaria?  

  –Si yo pienso en el INR, claramente hay muchas decisiones que están más allá de 

ellos. O sea, ellos no son los que definen completamente cuál es la línea a seguir. Yo veo 

cosas contradictorias. No creo que haya como una de gran línea que se está haciendo. Creo 

que en el INR se apuesta a tratar de disminuir los problemas de hacinamiento, de empezar a 

desarrollar programas de tratamiento sexual, violencia doméstica; tienen programas pro 

sociales. Tratan de tecnificar lo más posible las cosas. Yo no sé cómo son los debates 

internos, las luchas entre el MI y el INR […]. No sé cómo fue que se tomó la decisión de 

hacer la mega cárcel. Le he preguntado a mucha gente, del ministerio, del INR, y no he 

encontrado ni una persona que estuviera a favor. Todos lo ven como un desastre. […] Lo otro 

que me parece importante es que la apuesta por la política penitenciaria está en un marco más 

grande. Si vos le preguntás a un ciudadano común, hacés una encuesta, mucha gente cree que 

no se está haciendo un carajo, o lo que se está haciendo está mal, o cree que la única solución 

para el crimen es encerrarlos y que se pudran, porque hay inseguridad, hay miedo, la 

violencia aumentó en Uruguay. Creo que hay muchos problemas y que no están pudiendo 

resolver muchas cosas, pero también me parece que en parte es porque desde el gobierno hay 

muy mala política de comunicación […]. Por ejemplo, la otra vez fui a hacer un trabajo de 

campo y me encontré con la gente del SUNCA [Sindicato Único Nacional de la Construcción 

y Anexos] que está haciendo un laburo impresionante con presos, donde cada obrero era tutor 

de un preso, le enseñaba un oficio. ¿Esto va a salvar al Uruguay y va a disminuir la 

delincuencia? No lo sé. Pero es una experiencia que está muy buena donde ves un sindicato 

trabajando con los presos y de eso no se entera nadie. […] También creo que desde la 

política  penitenciaria, y más desde el gobierno, debería hacerse una apuesta mucho más 

fuerte a salir a la cancha a retrucar, y tener un relato alternativo. Eso también ayudaría a que 

hubiera un poco más de recursos. Porque al final del día todo es la capacidad que uno tiene de 

convencer ciudadanos de que tiene que invertir recursos en esto, como política de seguridad a 

mediano y largo plazo, y que ellos tienen que estar dispuestos a sacrificarse un poco.  

–Hablaste de los cambios que el gobierno frenteamplista fue introduciendo. En esos 

cambios, por ejemplo, la inversión, unificar las cárceles, los operadores, ¿el objetivo 

de reclusión cambió ahí también? 

–Yo creo que muy significativamente se le puso Instituto Nacional de Rehabilitación, 

haciendo una apuesta fuerte a ese término y a que ése fuera un objetivo central. […] Yo no 
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creo que antes del 2010 no hubiera gente dentro del sistema con esos objetivos y esas 

intenciones.  […] Noté que el tema del reingreso [a la sociedad una vez que el detenido 

recupera la libertad], que no estaba tan presente antes, en estos últimos diez años ha 

aparecido con más fuerza. […] Hay todo un debate en la literatura anglosajona entre 

rehabilitación y reingreso. En los ‘70 hubo un quiebre fuertísimo en Estados Unidos con […] 

el Nothing Works.  Un tipo  hizo una evaluación, [Robert] Martinson, y dijo ‘no funciona 

nada’. A partir de eso hubo todo un debate metodológico y teórico. La rehabilitación cayó en 

desgracia y después fue levantada, de muchas maneras, mostrando que […] si uno ajustaba 

mejor los programas funcionaban mejor. 

–Lo que se planteaba era que en realidad el problema no era del programa, sino cómo 

se aplicaba. 

 –Exacto: la fidelidad del programa, a quién lo aplicas, en qué condiciones, bajo qué 

recursos. Una línea adicional muy interesante que hubo fue gente, como escéptica  o cínica 

con respeto al sistema penitenciario, que mostró que muchos tipos abandonaban el delito más 

allá de las instituciones penitenciarias. Entonces, estudios longitudinales que seguían a [un 

hombre], veían que uno que tenía trayectorias delictivas intensas (uno que desde chiquito está 

haciendo cagadas, que empieza teniendo conductas antisociales, bullying en el colegio, 

delitos, primeras rapiñas, un tipo que decís “ta, este flaco va a estar toda la vida metido en el 

mundo criminal”), de golpe, a los 30, a los 40 [años], se daban vuelta como una media y 

abandonaban el mundo del delito […] por cuestiones que no tenían nada que ver con el 

sistema penitenciario. De hecho, lo que el sistema penitenciario hacía, capaz, era agravar su 

situación. 

–Cuestiones como la familia. 

–Claro. Puntos de inflexión claves como tener un hijo, una pareja convencional, 

conectarse con la comunidad de alguna manera, a veces la experiencia religiosa, etcétera. 

Entonces, lo que pasó fue que desde las instituciones penitenciarias dijeron “hay un montón 

de cosas en la comunidad, claves; sin tener que abandonar el ideal de rehabilitación, 

deberíamos ser como una fuerza sinérgica con ese tipo de procesos sociales”. Entonces 

empezó a hablarse más de programas de reingreso penitenciario o de reingreso social. Lo que 

hacían era, primero, que los programas de tratamiento  fueran un poquito menos 

terapéuticos, tratar de romper un poquito esa idea más medicalizadora de tipo “vos estás 

enfermo y yo te vengo a curar”, sino “sos autónomo, libre, te metiste en el delito por mil 

circunstancias […] entonces vamos a ayudarte”. Se discutió mucho el tema de que los 

programas fueran  más voluntarios, que la persona tenía que hacer su clic interno de empezar 
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a cambiar antes de meterse en el programa; y no “apliquémosle el programa sí o sí”. Y sobre 

todo, que los programas no sólo laburasen en el adentro, sino que lo prepararan más para el 

afuera. […] Lo que se estaba debatiendo es no solo cómo preparamos a los tipos para salir, 

sino cómo preparamos a la comunidad para recepcionarlos. Porque el problema de 

reincidencia no es un problema individual. Una persona reincide porque al salir no encuentra 

oportunidades, se siente mal, y eso es parte problema de él, y parte  de la comunidad que lo 

recibe. […] Si vos mirás mil procesos uruguayos y decís ¿a qué territorio van a volver? No se 

van a dispersar aleatoriamente por todo el Uruguay; se distribuyen en pocos kilómetros 

cuadrados. Pasa en todo el mundo. La mayoría de los presos va a muy pocos barrios, en muy 

pocos kilómetros, en muy pocas cuadras. Entonces ya sabés a dónde van a ir y eso te da una 

pista de dónde tenés que intervenir, dónde tenés que hacer infraestructura urbana, 

arquitectura, programas sociales buenos, servicio de asistencia, tutores que los estén 

ayudando en momentos complicados. Entonces, los programas de rehabilitación mutaron 

bastante y acá en Uruguay, sin adquirir esa dimensión que agarraron en Estados Unidos y en 

Inglaterra […] sí empezaron a pensar más en el afuera. 

–Además de ingresar el factor comunidad, está el tema del trabajo y el estudio, ¿qué 

se intenta lograr haciendo al recluso estudiar y trabajar y qué valores son los que se intentan 

trasmitir?  

–La apuesta en educación y trabajo ha sido una apuesta fuerte. Primaria y Secundaria 

hicieron una invasión muy buena en las cárceles en los últimos años. La Universidad, por 

ejemplo, esta súper en el debe. No existe casi en las cárceles. Pero vos vas a Comcar, y 

¿cuántas clases tenés? ¿Cuántas sillas tenés? ¿Cuántos profes tenés? Entonces hay un 

problema de recursos para poder coagular todas esas buenas intenciones en una política 

verdaderamente expansiva. En cárceles grandes eso es así, en general. La otra vez hablaba 

con un subdirector técnico de una de las cárceles grandes […] y me decía “es directamente 

imposible poder cumplir con la ley, no tengo los recursos suficientes de seguridad para hacer 

los traslados” [para llevarlos al lugar de estudio o trabajo]. Entonces, en esas condiciones 

muchas veces la inercia institucional y la falta de recursos lo que hacen es que traiciones un 

poco esos principios o esas grandes motivaciones. […] La cárcel nueva es la crónica de una 

muerte anunciada. […] Hay pila de antecedentes nacionales e internacionales de que asegurar 

que va a haber trabajo para todos es una cosa complicada [de cumplir]. ¿Quién se puede creer 

eso? 

 –Era lo que estaban diciendo. Quizá tenga que ver con la estrategia de comunicación, 

que tampoco funciona.  
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  –Claro. Pero, de vuelta, miremos las apuestas a cárceles grandes en otros países: no 

funcionan. Escuchemos las recomendaciones internacionales de cualquier experto, más 

zurdo, más de derecha, en cárceles: nadie recomienda cárceles grandes. Nadie. Y encima con 

el Estado endeudado debiendo millones de dólares. […] O sea, es tan contraproducente. Otra 

cosa que también me parece es que en Uruguay metemos presa a mucho más gente de la que 

debiéramos. Obviamente hay un grupo de gente que tiene que estar preso porque es súper 

peligroso, porque hace cosas súper jodidas. […] Pero hay un montón de gente que podría 

perfectamente estar cumpliendo una pena sin estar presa, y de esa manera no tendrían las 

prisiones como las tienen. Lo que pasa es que hay como un sentido intuitivo en Uruguay, me 

parece, de que si vos cometés un delito o te metemos preso o sos impune, cuando existen un 

montón de alternativas de castigos que no involucran privarlo de libertad, o no tenerlo todo el 

tiempo privado de libertad, que también podrían ayudar un poco a las prisiones. En 

Barcelona, por ejemplo, vos veías gente que cumplía su pena afuera; gente que cumplía su 

pena los fines de semana (los fines de semana tenía que ir a prisión y de lunes a viernes 

estaba con su familia). De esta manera no perdía el trabajo, no perdía los vínculos. O gente 

que estaba entre semana en la prisión y los fines de semana se iba con su familia. O sea, había 

múltiples sistemas con muchos matices, con lo cual a vos te da más capacidad. Porque si a 

cada persona que comete un delito, rápidamente la metemos presa, es fácil colapsar. Eso 

excede al sistema penitenciario: eso tiene que ver con cómo procesa el sistema judicial.  
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22.3 Solicitudes de entrevistas e información al INR  

 

22.3.1 Pedido de acceso a la información 
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22.3.2 Solicitud de entrevista de la APU 

 

 
 

 

 

Montevideo, 9 de mayo de 2018

Sr. Director del
Instituto Nacional de Rehabilitación
Crio.Mayor Gonzalo Larrosa
Presente

De nuestra mayor consideración:

El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya  solicita a usted tenga a
bien concedernos una reunión a la brevedad posible,  a efectos de tratar temas de
mutuo interés e intercambiar ideas.

Quedando a la espera de una respuesta favorable, le saluda atentamente

       por ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA

                                        Claudio Veiga
                                        Secretario General
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22.3.3 Solicitud de entrevista al INR y respuesta 

 

 

 
 

 

8/29/18, 10)25 PMGmail -  Ent revistas

Page 1 of  3ht tps:/ /mail.google.com/mail/u/0?ik=35defaee8d&view=pt&search…sg- f%3A1594758715257361499&simpl=msg- f%3A1594758811029526677

Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com>

Entrevistas
9 mensajes

Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com> 5 de marzo de 2018, 11:32
Para: "INR - Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas" <inr-comunicacion@minterior.gub.uy>, Inr
Comunicación <inr.comunicacion@gmail.com>, marina.airis@minterior.gub.uy

Estimada Marina, encargados de comunicación del INR,

Hola, escribo porque estoy haciendo mi tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación Periodística de la
Universidad ORT, sobre la cárcel N°1 de Punta de Rieles, con la pretensión de hacer un libro. 

Por tal motivo me gustaría poder entrevistar a Bernardo Vidal, Ana Juanche y el director de la cárcel (Rosas, si no
me equivoco). 

No obstante, la tesis implica una investigación que aborda los procesos de reforma penitenciaria desde una
perspectiva histórica, por tal motivo también quisiera entrevistar a Gonzalo Larrosa y Rosario Burgi (¿para este
último caso debo gestionar la entrevista comunicándome directamente con Unicom?). 

Espero su respuesta, para comenzar a coordinar los encuentros en caso de que acepten ser entrevistados.

Muchas gracias,

Angelina de los Santos

INR - Marina Airis Pirez <marina.airis@minterior.gub.uy> 6 de marzo de 2018, 12:17
Para: Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com>

Hola Angelina, ¿Cómo estás? 
Le hago llegar tu solicitud a Larrosa para su aprobación, te mantengo al tanto. 

Para entrevistar a Rosario Burghi es en el único caso en que debes tramitar el pedido a
través de UNICOM. 

Saludos!

Lic. Marina Airis
Encargada de la División de Comunicación Institucional del INR

Cerrito 419

098 315 529

De: "Angelina de los Santos" <angelinadsh@gmail.com>
Para: "INR - Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas" <inr-
comunicacion@minterior.gub.uy>, "inr comunicacion" <inr.comunicacion@gmail.com>,
"marina airis" <marina.airis@minterior.gub.uy>
Enviados: Lunes, 5 de Marzo 2018 11:32:12
Asunto: Entrevistas
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22.3.4 Solicitud de entrevista al MI y respuesta 

 

 
 

 

 

8/29 /18, 10)27 PMGmail -  Ent revistas

Page 1 of  2ht tps:/ /mail.google.com/mail/u/0?ik=35defaee8d&view=pt&searc…sg- f%3A1594758764505935247&simpl=msg- f%3A1594758845261625793

Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com>

Entrevistas
3 mensajes

Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com> 6 de marzo de 2018, 12:32
Para: Julio Fernando Gil Díaz <fgil@minterior.gub.uy>

Hola Fernando, ¿cómo estás?

Escribo porque estoy haciendo mi tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación Periodística de la
Universidad ORT, sobre la cárcel N°1 de Punta de Rieles, con la pretensión de hacer un libro. 

La tesis implica una investigación que aborda los procesos de reforma penitenciaria desde una perspectiva
histórica, por tal motivo también quisiera entrevistar a Eduardo Bonomi y Rosario Burgi.

Espero tu respuesta, para comenzar a coordinar los encuentros en caso de que acepten ser entrevistados.

Muchas gracias,

Angelina de los Santos

MI - U.C.- Fernando Gil <fgil@minterior.gub.uy> 12 de marzo de 2018, 15:25
Para: Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com>

Lo vi y estoy procurando agendar... el más complicado es Bonomi. Está muy apretado de
agenda... te aviso

De: "Angelina de los Santos" <angelinadsh@gmail.com>
Para: "MI - U.C.- Fernando Gil" <fgil@minterior.gub.uy>
Enviados: Martes, 6 de Marzo 2018 12:32:45
Asunto: Entrevistas
[El texto citado está oculto]

Angelina de los Santos <angelinadsh@gmail.com> 12 de marzo de 2018, 15:49
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22.3.5 Respuesta del INR a la APU  

 

 
 

 

 

8/30/18, 12)12 AMGmail -  RV: Car ta de la ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA

Page 2 of  5ht tps:/ /mail.google.com/mail/u/0?ik=35defaee8d&view=pt&searc…- f%3A1609345634684855340&simpl=msg- a%3Ar- 1911498313661818185

 

Crio. Mayor Gonzalo Larrosa

 

Enviamos carta en archivo adjunto

 

Atte.

 

ASOCIACION DE L APRENSA URUGUAYA

180509 INR.pdf
158K

aprensaur <a.prensa.ur@gmail.com> 20 de agosto de 2018, 15:58
Para: Angelina De Los Santos <angelinadsh@gmail.com>

 

 

De: INR - Marina Airis Pirez [mailto:marina.airis@minterior.gub.uy] 

Enviado el: miércoles, 23 de mayo de 2018 18:29

Para: a.prensa.ur@gmail.com

Asunto: Re: Carta de la ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA

 

Estimada María Elena, recibimos la carta enviada por el secretario general del Consejo Directivo y quisiéramos
saber cuáles serían los temas a tratar en la reunión a los efectos de coordinarla.

 

Saludos,

 

 

Lic. Marina Airis

Encargada de la División de Comunicación Institucional del INR
Cerrito 419
098 315 529

 

 

De: "aprensaur" <a.prensa.ur@gmail.com>
Para: "inr" <inr.director@minterior.gub.uy>
CC: "Claudio Veiga" <cveiga121@gmail.com>
Enviados: Viernes, 18 de Mayo 2018 18:58:38
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22.3.6 Respuesta de APU al INR 

 

 
 

Montevideo, 4 de junio de 2018

Sr. Director del
Instituto Nacional de Rehabilitación
Crio.Mayor Gonzalo Larrosa
Presente:

Solicitamos la reunión para conversar sobre:
1-la negación sin explicación a los pedidos de entrevistas y recorridas que han sido 
negadas a una periodista que está realizando su Proyecto Final de grado en 
Periodismo sobre la UIPPL N°1.
2-la opacidad que existe sobre el funcionamiento de  la UIPPL N°1.
3-el incumplimiento de la ley de acceso a la información pública. 

Saludos cordiales

       por ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA

                                        Claudio Veiga
                                        Secretario General


