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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este informe se presentan los resultados preliminares del Primer Censo Nacional de reclusos realizado 

entre los meses de junio y setiembre de 2010.  

 
El informe se organiza en tres apartados. El primero detalla los objetivos del estudio y la metodología 

utilizada para el relevamiento de la información. En el segundo se incluyen los principales resultados 

referidos a las características personales de los reclusos: características socio demográficas, residencia, 

educación, trabajo y políticas sociales. En el tercero se presentan los antecedentes personales de los 

reclusos en relación a su delito actual, sus antecedentes penales y los antecedentes familiares. 

Finalmente, en el cuarto apartado se desarrollan los aspectos referidos a la vida carcelaria que dan 

cuenta de las actividades realizadas en el centro de reclusión, el relacionamiento con el personal de 

guardia y con el resto de los reclusos, los vínculos con el exterior, salud y aprendizajes para la reinserción 

en la sociedad.  

 

Objetivos del estudio 
 

El objetivo general del Censo, según lo establecido en el Convenio, fue relevar y explorar los rasgos 

básicos de la totalidad de los reclusos, conocer las condiciones básicas de su reclusión y determinar las 

condiciones sociales, culturales y económicas de dicha población.  

 

Los objetivos específicos fueron:  

• Identificar y estudiar las características personales de los reclusos como composición del hogar, 

condiciones de salud, educación formal e informal y el mundo de trabajo.  

• Determinar el conocimiento y la evaluación de los distintos servicios que prestan los centros de 

reclusión. 

• Identificar la valoración que hacen los reclusos del personal de guardia y de la convivencia con el 

resto de los reclusos. 

• Aportar elementos para una reinserción social y laboral de los reclusos, indagando en sus 

expectativas y aspiraciones al momento de su salida.  

 

Aspectos metodológicos 
 

Universo  

 

El Universo del estudio se definió como el conjunto de personas privadas de libertad que a la fecha de la 

aplicación se encontraban recluidas centros carcelarios. En una primera instancia cada centro de 

reclusión proporcionó el listado (o marco censal) actualizado a la semana previa del arribo del equipo 

técnico de la Universidad (censadores y jefe de campo).  
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Técnica de relevamiento 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se realizó un Censo de reclusos a nivel nacional, exceptuando a 

quienes cumplen arresto domiciliario o están internados en centros de salud. El Censo fue aplicado por 35 

estudiantes avanzados de la Universidad de la República en los propios Centros de reclusión. 

 

 

Diseño de instrumentos  

 

Se utilizó un formulario estructurado y de aplicación “cara a cara”. Dicho formulario contenía un conjunto 

de preguntas sobre los objetivos del estudio, que consistió en un formulario con 11 bloques temáticos
1
, 

que totalizaban 128 preguntas.  

En el caso de las mujeres, específicamente en el volqué salud, el formulario contempla una batería de 

preguntas específicas y en el caso de que las reclusas declararon tener hijos en el propio establecimiento, 

se indagaba sobre los mismos. 

 

El diseño sustantivo de los formularios fue aportado por el equipo técnico de la Universidad luego de 

cuatro reuniones sustantivas con el equipo técnico del Ministerio del Interior. El formulario fue sometido a 

un pre-test, cuyos resultados motivaron la realizaron de algunos ajustes de formato y secuencia. Dicho 

pre-test se realizó en condiciones “normales” a las diseñadas por ambos equipos y se realizó a fines del 

mes de mayo en los Centros de reclusión de Flores y Durazno. Es importante destacar que en dicho pre-

test participó todo el equipo de la Universidad, así como integrantes del equipo del Ministerio. 

 

El formulario censal definitivo fue aprobado por el Ministerio de Interior previo al inicio del relevamiento. El 

diseño del formulario y la base de datos se realizó en Data Entry Builder 4.0®.  

 

 

Relevamiento de la información 

 

El trabajo de campo se llevó adelante entre el 7 de junio y el 18 de octubre del 2010. El relevamiento fue 

realizado por 35 encuestadores seleccionados entre estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias 

Sociales. Los encuestadores fueron capacitados especialmente para este trabajo mediante reuniones 

grupales e individuales con el Jefe de Campo y mediante la elaboración de un Manual redactado para 

esta investigación.  

 

El Censo fue coordinado por el equipo técnico de la Universidad y el Ministerio del Interior. La 

coordinación insumió reuniones con todos los jefes de policía departamentales, así como con los 

Directores de los Centros, con el fin de determinar los días y horarios del relevamiento. Es importante 

señalar que el relevamiento no interfirió con los días de visitas de los reclusos y estuvo coordinado 

geográficamente. Se comenzó el relevamiento en la zona norte del país, con dos equipos de censadores 

más un jefe de campo, cada uno. Luego se procedió a la zona centro y sur, para culminar el relevamiento 

en los centros de reclusión de Libertad, Las Rosas (Maldonado) y COMPEN. En el caso de los centros de 

                                                             
1
 Los bloques temáticos son los siguientes: Identificación, Antecedentes personales, Composición de su Hogar, 

Vivienda, Ayudas Sociales, Educación, Trabajo, Condiciones de la vida carcelaria, Defensa y organismos de control, 
salud y experiencia en la cárcel 
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Canelones de hombres y Las Rosas el trabajo de campo se interrumpió por 35 días retomando las 

actividades en los meses de agosto y setiembre.  

 

El trabajo de supervisión consistió en: a) controlar la efectiva realización de la entrevista, b) verificar de 

que la totalidad de los reclusos hayan manifestado alguna respuesta (censados o rechazos) y c) revisar 

cada formulario en el momento de su entrega en la oficina.  

 

Como resultado del relevamiento, como se observa en el cuadro siguiente, se registraron 8492 reclusos 

de los cuales 5831 brindaron toda la información solicitada en el formulario del censo, en 2338 casos se 

obtuvo información parcial y 323 reclusos se negaron a realizar la entrevista y no pudo obtenerse 

información alguna para estos casos. 

 

Entrevistas realizadas por establecimiento. 2010. 

Fecha Establecimiento 
Formulario 
completo 

Formulario 
incompleto Rechazo Total 

Junio Artigas 116 0 0 116 
Junio Cabildo 293 48 0 341 
Agosto-Setiembre Canelones 707 453 1 1161 
Junio Cárcel Central 92 1 0 93 
Junio Cerro Largo 122 5 2 129 
Junio CNR 216 3 0 219 
Junio Colonia 108 0 3 111 
Julio-Agosto-Setiembre COMCAR 1936 894 275 3105 
Junio Durazno 71 0 0 71 
Junio Flores 35 0 0 35 
Julio Florida 48 37 1 86 
Julio La Tablada 176 8 0 184 
Junio Lavalleja 81 31 2 114 
Julio Libertad 385 631 20 1036 
Julio-Setiembre Maldonado 263 122 12 397 
Junio Medio camino 21 0 0 21 
Junio Paso de los Toros 44 0 0 44 
Junio Paysandú 199 19 0 218 
Junio Río Negro 80 8 0 88 
Junio Rivera 208 4 6 218 
Setiembre Rocha 114 16 0 130 
Junio Salto 164 5 0 169 
Junio San José 117 0 0 117 
Junio Soriano 99 49 1 149 
Junio Tacuarembó 72 4 0 76 
Junio  Treinta y Tres 64 0 0 64 
 Total 5831 2338 323 8492 
 

Como se observa la distribución de los formularios incompletos se concentra básicamente en los 

establecimientos de mayor tamaño.  

 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Una vez creada la base de datos con la información relevada se procedió a un análisis crítico mediante 

rutinas establecidas de verosimilitud y análisis de las distribuciones de cada una de las variables. Las 

preguntas abiertas se ingresaron textuales en la base. Luego se realizó una recodificación, agrupando las 
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diferentes respuestas bajo grandes códigos. La base de datos cuenta con la información primaria lo que 

posibilita una nueva re-codificación en caso de que fuese necesario.  

 

El procesamiento de la información y su análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0®. 

 

 

Agrupamiento de establecimientos 
 

Para los fines analíticos de este informe descriptivo se han agrupado los establecimientos carcelarios en 

tres grupos que están asociados al tamaño y al ‘clima carcelario’: 

 

Grupo 1: Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, 

Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó (Departamental y Paso de los Toros), Treinta y Tres, 

Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Casa Medio Camino. En los establecimientos que integran este 

grupo hay una relación más cercana entre el personal y los reclusos, menor grado de hacinamiento y una 

relación recluso/guardia más adecuada.  

 

Grupo 2: Canelones y Maldonado. En este grupo se encuentran los establecimientos en una situación 

intermedia, donde se piérdela relación cercana entre el personal y los reclusos, el hacinamiento es más 

importante y hay menos guardias por recluso. 

 

Grupo 3 – Dirección Cárceles: COMCAR, Libertad, Cárcel Central, La Tablada y Cárcel de Mujeres 

Cabildo. Son en general las grandes cárceles, más sobre pobladas y con menor número de guardias por 

recluso. Agrupa a la mayoría de los establecimientos dependientes del Grupo 3.  

 

Establecimiento 
Formulario 
completo 

Formulario 
incompleto Rechazo Total 

Grupo 1 90,9 8,4 0,7 100,0 

Grupo 2 62,3 36,9 0,8 100,0 

Grupo 3 60,6 33,2 6,2 100,0 

Total 68,7 27,5 3,8 100,0 
 

En el Grupo 1 el nivel de formularios incompletos es bajo (8.4%), en tanto en los establecimientos de los 

Grupos 2 y 3, alcanza a una tercera parte (36.9% y 33.2% respectivamente).   

 

 

Ponderación 

 

En función de la cantidad de formularios incompletos, los niveles de no respuesta para muchas de las 

preguntas del formulario oscilaba entre el 30 y el 40%. Para poder superar esta limitante y tener una 

visión más completa de la vida carcelaria en las variables analizadas, se optó por realizar una 

ponderación de los datos obtenidos para poder hacer una inferencia para completar los registros de los 

formularios incompletos. 

 

Para el cálculo de los valores de ponderación se consideraron dos variables altamente asociadas a los 

comportamientos y conductas de los reclusos: el delito por el cual se encuentra condenado/penado y el 

establecimiento en el cual está recluido.  
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El procedimiento de ponderación consistió en expandir los casos que tenían respuesta en las preguntas 

consideradas, de manera de cubrir los casos que no tenían registro en esas variables, bajo la condición 

de que fueran de similar delito y del mismo establecimiento.  

 

Mediante esta técnica se construyeron 322 ponderadores
2
 que permitieron la expansión de los datos a la 

población carcelaria censada. En la base de datos entregada con este informe se incluye la variable con 

el ponderador para cada uno de los casos.  

 

                                                             
2 Se consideraron 15 tipos de delitos y 26 establecimientos lo cual daría 390 ponderadores. Pero como 
no en todos los establecimientos hay reclusos para cada uno de los delitos considerados, la cantidad de 
ponderadores se redujo a 322. 
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2. CARACTERISTICAS PERSONALES 
 

Características socio demográficas 
 

Cuadro Nº 1 Sexo según establecimiento (en %). 2010. 

Sexo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Mujer 10,6 8,9 7,1 8,4 

Varón 89,4 91,1 92,9 91,6 

Total 100 100 100 100 
 

La población carcelaria es mayoritariamente masculina. Las mujeres son menos de uno de cada 10 

censados (8.4%).  

 

La proporción de mujeres es levemente superior en los establecimientos carcelarios del Grupo 1, 

alcanzando al 10.6% en relación al 8.9% en el Grupo 2 y el 7.1% en el Grupo 3. 

 

Cuadro Nº 2 Edad según establecimiento (en %). 2010. 

   

     

 

 

 

 

 

 

Entre los reclusos hay un peso importante de los jóvenes: el 35% tiene entre 18 y 25 años y el 34.5% 

tiene entre 26 y 35 años de edad. En el otro extremo, vemos que solamente un 4% tiene más de 55 años.  

 

En los establecimientos del Grupo 1 el 34.3% de los reclusos tienen entre 18 y 25 años. En este tramo de 

edad se encuentran el 36.7% de los reclusos en las cárceles del Grupo 2 y el 34.8% en los 

establecimientos del Grupo 3.  

 

Cuadro Nº  3 Nacionalidad según establecimiento (en %). 2010. 

Nacionalidad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Uruguayo 95,2 86,3 90,5 90,9 

Argentina 1,3 1,6 1,9 1,7 

Brasilera 2,0 0,4 0,4 0,8 

Otra América Latina 0,4 1,8 0,3 0,6 

Europea 0,1 1,1 0,2 0,3 

Otra 0,1 0,2 0,2 0,2 

NS/NC 1,0 8,5 6,5 5,5 

Total 100 100 100 100 
 

Tramos de edad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

18 a 25 34,3 36,7 34,8 35,0 

26 a 35 32,0 34,2 35,8 34,5 

36 a 45 16,6 14,7 14,3 14,9 

46 a 55 10,0 7,5 5,9 7,3 

56 a 65 4,2 3,9 2,2 3,0 

65 y más 1,9 1,8 0,5 1,1 

NS/NC 1,0 1,1 6,5 4,1 

Total 100 100 100 100 
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La mayoría de los reclusos son de nacionalidad uruguaya (90.9%). El 5,5% no responde. En segundo 

lugar se ubican las nacionalidades de la región: argentina con el 1.7% y brasilera con el 0.8%.  

 

En el Grupo 1 se observa el mayor porcentaje de reclusos de nacionalidad uruguaya, alcanzando el 

95.2%. En el Grupo 2 el porcentaje de uruguayos es del 86.3% y en el Grupo 3 del 90.5%. 

 

Cuadro Nº  4 Estado civil según establecimiento (en %). 2010. 
 

Estado Civil Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Casado/a 16,5 12,3 11,0 12,7 

Separado/a 1,5 2,4 1,2 1,5 

Divorciado/a 6,7 4,8 3,7 4,7 

Viudo/a 2,2 2,0 0,9 1,5 
Concubinato o Unión 
libre 18,1 16,6 16,2 16,8 

Soltero 53,6 52,5 59,9 56,9 

NS/NC 1,3 9,3 7,0 6,0 

Total 100 100 100 100 
 
 
Más de la mitad (56.9%) de los reclusos censados señala que es soltero. En segundo lugar, el 29.5% se 

encuentra en pareja (casado o en concubinato). Un 6% no contestó sobre su estado civil. 

 

En el Grupo 1 el porcentaje de solteros asciende a poco mas de la mitad (53.6%) y el de las personas en 

pareja al 34.6%. En las cárceles agrupadas en el Grupo 2, los solteros son el 52.5% y en el Grupo 3 el 

59.9%.  

 
 

  Cuadro Nº  5 Tenencia de hijos según establecimiento (en %). 2010. 
 

Hijos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 65,2 61,4 63,2 63,4 

No 33,4 29,3 29,7 30,6 

NS/NC 1,4 9,2 7,1 6,0 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 63.4% de los reclusos censados declara tener hijos y el 30.6% que no los tiene. El 6% no responde. 

 

En los tres grupos de cárceles las personas con hijos son más de seis de cada diez. En el Grupo 1 son el  

65.2% de los reclusos, en el Grupo 2 el 61.4%, y en el Grupo 3 el 63.2%. En los Grupos 2 y 3 se relevó un 

9.2% y un 7.1% de no respuesta respectivamente. 
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Residencia 
 
 
Cuadro Nº  6 Departamento de residencia el momento del procesamiento según establecimiento (en %). 

2010. 

 
Departamento Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Montevideo 16,2 14,3 84,4 54,1 

Artigas 5,1 0,5 0,1 1,5 

Canelones 3,5 56,8 2,5 12,7 

Cerro Largo 4,7 0,1 0,2 1,3 

Colonia 3,8 0,1 0,1 1,1 

Durazno 2,5 0,5 0,0 0,7 

Flores 1,0 0,0 0,1 0,3 

Florida 3,1 0,1 0,1 0,9 

Lavalleja 3,7   0,1 1,0 

Maldonado 2,0 14,4 1,3 3,9 

Paysandú 9,4 0,4 0,5 2,8 

Río Negro 3,7 0,1 0,1 1,1 

Rivera 8,7 0,3 0,5 2,6 

Rocha 4,8 0,2 0,5 1,5 

Salto 6,7   0,2 1,8 

San José 5,1 0,2 1,5 2,2 

Soriano 6,3 0,1 0,1 1,7 

Tacuarembó 4,4 0,2 0,2 1,3 

Treinta y Tres 2,6 0,5 0,0 0,7 

NS/NC 2,7 11,2 7,4 6,9 

Total 100 100 100 100 
 
 
Los departamentos con mayor porcentaje de residentes al momento del procesamiento son Montevideo 

(54.1%) que agrupa a más de la mitad de los reclusos y en segundo lugar Canelones (12.7%). El 6.9% no 

responde o no sabe. 

 

En el caso los establecimientos del Grupo 1 hay una mayor dispersión en la distribución de los reclusos 

en los diferentes departamentos del país, manteniendo la capital el mayor porcentaje (16.2%). Entre los 

reclusos de las cárceles del Grupo 2 predomina la residencia en Canelones (56.4%), en segundo lugar 

Maldonado (9,8%) y en tercer lugar Montevideo (8,5%). Finalmente, más de la mitad (54.9%) de los 

reclusos de los establecimientos del Grupo 3 señalan que al momento de su procesamiento vivían en 

Montevideo
3
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 Debe destacarse que la distribución de los procesamientos entre los distintos departamentos, es consistente con la 

territorialización de los grupos de cárceles creados: Grupo 1: Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, 
Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó (Departamental y Paso de los 
Toros), Treinta y Tres, Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Casa Medio Camino. Grupo 2: Canelones y 
Maldonado. Grupo 3: Dirección Cárceles: COMCAR, Libertad, Cárcel Central, La Tablada y Cárcel de Mujeres Cabildo.  
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Cuadro Nº  7 Residencia en asentamiento según establecimiento (en %). 2010. 

 
 En asentamiento Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 14,4 17,6 24,0 20,4 

No 79,1 68,3 59,3 66,0 

NS/NC 6,5 14,1 16,7 13,6 

Total 100 100 100 100 
 

El 20.4% de los reclusos/as residía en un asentamiento al momento de su detención, mientras que 66% lo 

hacía en otro tipo de barrios. El 13.6% no contesta. 

 

En los establecimientos del Grupo 1 se registra un porcentaje menor (14.4%) de residentes en 

asentamientos que en el total nacional mientras que entre los reclusos del Grupo 3 se observa el mayor 

porcentaje de residentes en asentamientos (24%). 

 

Educación y trabajo 
 

 
Cuadro Nº  8 Nivel educativo según establecimiento (en %). 2010. 

 
 
El 40.4% de los censados tiene como nivel educativo superior primaria: el 26.6% ha culminado este nivel 

y el 13.8% no ha logrado culminar sus estudios primarios. Secundaria ha sido alcanzada por el 33.2% de 

los reclusos mientras que la educación técnica es el nivel educativo superior para el 9.2% de los 

encuestados. La población carcelaria con estudios terciarios es del 2.1%. El 14.7% no sabe o no 

responde.  

 

En los establecimientos Grupo 1 el 43.7% tiene primaria (completa o incompleta) y el 27.6% ha alcanzado 

el primer nivel de educación secundaria. Se destaca un 9.7% de los censados que declaran tener 

estudios técnicos. En los establecimientos de los Grupos 2 y 3, también predomina el nivel primario, el 

cual asciende a 39.9% y 39.1% respectivamente. Los estudios técnicos fueron realizados por el 9.7% de 

los reclusos del Grupo 2 y el 8.9% del Grupo 3.  

 
 
 
 
 
 
 

Nivel educativo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Sin instrucción 0,1 0,3 0,5 0,4 

Primaria incompleta 14,0 12,3 14,1 13,8 

Primaria completa 29,7 27,5 25,0 26,6 

Ciclo básico incompleto 19,1 15,4 20,4 19,2 

Ciclo básico completo 8,5 8,2 7,4 7,8 
Secundaria segundo ciclo completo o 
incompleto 7,2 7,1 5,5 6,2 

UTU completo o incompleto 9,7 9,7 8,9 9,2 

Estudios terciarios* completo o incompleto 2,3 2,3 2,0 2,1 

NS/NC 9,5 17,2 16,3 14,7 

Total 100 100 100 100 
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Cuadro Nº  9 Edad en la que tuvo su primer trabajo estable y remunerado según establecimiento (en %). 

2010. 
 
 

Edad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Menor de 14 22,6 18,0 13,3 16,6 

14 a 17 36,7 33,7 32,8 34,0 

18 a 23 24,2 19,6 22,2 22,2 

24 y más 2,3 2,4 2,7 2,6 
Nunca tuvo trabajo 
estable 6,3 8,4 8,2 7,8 

Nunca trabajó 3,4 6,1 11,5 8,4 

NS/NC 4,5 11,9 9,3 8,5 

Total 100 100 100 100 
 

Entre los censados se observa una temprana inserción en el mercado de trabajo: el 16.6% tuvo su primer 

trabajo estable y remunerado antes de los 14 años y el 34% entre los 14 a 17 años. La mayoría por tanto, 

empezó a trabajar siendo menor de edad. Es importante señalar que un 16.2% de los reclusos declara 

que nunca trabajó o nunca tuvo un trabajo estable.  

 

En el Grupo 1 se observa un mayor porcentaje de reclusos con un comienzo de la vida laboral anterior a 

la mayoría de edad: el 22.6% de los reclusos tuvo su primer empleo antes de los 14 años y un 36.7% 

entre los 14 a 17 años. En el Grupo 2 los reclusos que empezaron a trabajar antes de los 18 años son el 

51.7% y en el Grupo 3 el 46.1%.  

 

Cuadro Nº  10 Inserción laboral previa a la reclusión actual según establecimiento (en %). 2010. 
 

Trabajaba Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 77,9 58,0 49,8 58,5 

No 20,6 31,5 42,9 35,1 

NS/NC 1,5 10,5 7,3 6,4 

Total 100 100 100 100 
 
La mayoría (58.5%) de los reclusos afirma que antes de ingresar al establecimiento carcelario tenía un 

trabajo. El 6.4% no sabe o no responde.  

 

En las cárceles del Grupo 1, se registra el mayor porcentaje de censados con actividad laboral previa a su 

reclusión actual, siendo el 77.9% de los mismos los que afirman que tenía un empleo. En el Grupo 2 los 

reclusos con trabajo son el 58% y en el Grupo 3 el 49.8%.  
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Cuadro Nº  11 Categoría de la ocupación según establecimiento (en %). 2010. 
 

Categoría Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Cuenta propia sin local 33,2 31,3 27,6 30,2 

Asalariado privado zafral 16,2 10,5 8,1 11,3 

Asalariado privado permanente 35,0 46,9 45,4 42,1 

Cuenta propia con local 7,7 7,6 9,7 8,7 

Funcionario del Ministerio de Defensa 1,3   0,9 0,9 

Funcionario del Ministerio del Interior 0,9 0,2 3,0 1,8 
Funcionario público de otros 
organismos 2,0 0,8 1,0 1,3 
Miembro de cooperativa de 
producción 0,1  0,1 0,1 

Patrón 1,8 1,5 2,1 1,9 

Profesional Independiente 1,3 0,2 1,4 1,1 

Miembro del hogar no remunerado 0,2 0,2 0,3 0,2 

NS/NC 0,4 0,8 0,4 0,5 

Total 100 100 100 100 
 
 
Quienes afirman que tenían un trabajo, eran principalmente asalariados privados permanentes (42.1%) y 

en segundo lugar cuenta propia sin local (30.2%). El 4% eran funcionarios públicos.  

 

En las cárceles del Grupo 1 hay un mayor porcentaje de cuenta propia sin local (33.2%) y de asalariados 

privados zafrales (16.2%) que en el resto de los establecimientos. En el Grupo 2, por su parte, se registra 

el mayor porcentaje de asalariados  privados permanentes (46.9%). Por último, en el Grupo 3 se aprecia 

el mayor porcentaje de cuenta propia sin local (9.7%). En los tres grupos se mantiene la mayor proporción 

de asalariados privados permanentes y en segundo lugar de cuenta propia sin local.  

 

Cuadro Nº 12 Antigüedad en el empleo según establecimiento (en %). 2010. 
 

Años Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Menos de 1 28,8 28,4 27,7 28,2 

1 14,1 15,6 15,5 15,0 

2 9,3 10,3 12,3 10,9 

3 a 5 14,2 13,6 16,4 15,1 

6 a 8 6,2 4,6 6,4 6,0 

9 y más 21,1 17,7 16,1 18,1 

NS/NC 6,2 9,8 5,7 6,6 

Total 100 100 100 100 
 
 
Para la mayoría de los reclusos, el trabajo que tenían antes de la detención era reciente: el 28.2% hacía 

menos de un año que tenía ese trabajo y el 15% 1 año. Se destaca que el 18.1% de los censados con un 

trabajo anterior tenían una antigüedad en el mismo igual o superior a los 9 años.  

 

No se observan diferencias significativas entre los tipos de establecimiento en relación a la antigüedad de 

los reclusos en su trabajo. En el Grupo 1 hay un mayor porcentaje (21.1%) de quienes afirman que tenían 

su trabajo hacía 9 años o más.  
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Políticas sociales 
 
 

Cuadro Nº  13 Recibió Ingreso Ciudadano según establecimiento (en %). 2010.  
 

Recibió Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 17,7 16,2 18,6 17,9 

No 73,0 66,4 67,9 68,9 

NS/NC 9,3 17,4 13,5 13,1 

Total 100 100 100 100 
 
 
La mayoría (68.9%) de los reclusos señala que ni él ni su hogar recibió el Ingreso Ciudadano, 

componente del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) implementado por el 

Ministerio de Desarrollo Social durante el periodo 2005-2007. El porcentaje de quienes fueron 

beneficiarios de esta política social es del 17.9%. El 13.1% no contesta. 

 

El porcentaje de beneficiarios es similar entre los tres grupos. En los establecimientos del Grupo 1 el 

17.7% afirma que él o su hogar percibieron el Ingreso Ciudadano. En las cárceles del Grupo 2 son el 

16.2% y en el Grupo 3 el 18.6% los que accedieron a esta prestación social. 

 

 
Cuadro Nº  14 Beneficiario del Plan de Equidad según establecimiento (en %). 2010. 

 

Beneficiario Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 30,9 27,4 25,6 27,3 

No 62,7 57,3 61,5 61,1 

NS/NC 6,5 15,3 12,8 11,6 

Total 100 100 100 100 
 
 
Por su parte, la política social del Plan de Equidad tiene una mayor cobertura entre la población censada. 

Poco más de una cuarta parte (27.3%) declara que él o su hogar son destinatarios de esta política, siendo 

beneficiarios de alguno de los componentes del Plan de Equidad. El 11.6% no responde. 

 

En el Grupo 1 se observa un porcentaje levemente superior beneficiarios del Plan de Equidad que 

asciende al 30.9% en comparación al 27.4% del Grupo 2 y el 25.6% del Grupo 3.  
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3. ANTECEDENTES PERSONALES 
 
 

Delito actual  
 
 

Cuadro Nº  15 Número de delitos cometidos según establecimiento (en %). 2010. 
 

N delitos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

1 93,4 95,1 87,6 90,5 

2 5,3 4,5 5,6 5,3 

3 0,7 0,1 0,7 0,6 

4 0,0 0,1 0,0 0,0 

NS/NC 0,6 0,3 6,0 3,6 

Total 100 100 100 100 
 
 

Las personas censadas actualmente están recluidas en su mayoría por un solo delito (90.5%). Hay un 

3.6% de los reclusos de los cuales no se tiene información sobre el delito que ha cometido.  

 
 

Cuadro Nº  16 Tipo de delito según establecimiento (en %). 2010. 
 

Delito Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Rapiña o tentativa de rapiña 22,0 30,9 45,7 36,9 

Hurto 14,0 20,9 13,1 14,8 

Copamiento 2,4 1,5 1,3 1,6 

Homicidio 19,9 11,3 9,6 12,6 

Narcotráfico/estupefacientes/tráfico 11,8 11,0 9,5 10,4 

Porte de arma 0,3 0,1 0,1 0,2 
Delito sexual/proxeneta/atentado al 
pudor 7,7 8,0 0,9 4,0 

Agresiones /Lesiones 3,9 1,7 2,2 2,5 

Desacato 0,5 0,1 0,1 0,2 

Violencia doméstica 1,5 0,5 0,2 0,6 

Accidente de tránsito 0,2 0,1 0,1 0,1 

Delitos Económicos/Estafa 2,2 0,9 0,7 1,1 

Receptación 2,5 4,1 1,3 2,1 

Otro 4,1 3,1 2,3 2,9 

Varios 6,0 4,6 6,3 5,9 

NS/NC 1,0 1,1 6,4 4,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
En el cuadro superior se muestran los delitos por los cuales están actualmente recluidas las personas 

censadas. Como se observó anteriormente, aproximadamente un 6% de los censados ha cometido más 

de un delito. 
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El delito más cometido es del de Rapiña o tentativa de rapiña, siendo el 36.9% de los reclusos los que se 

encuentran actualmente recluidos por este delito. En segundo lugar se encuentran los delitos de Hurto 

(14.8%), Homicidio (12.6%) y Narcotráfico/estupefacientes/tráfico (10.4%).  

 

En el Grupo 3, el delito de Rapiña o tentativa de rapiña fue cometido por cerca de la mitad de los reclusos 

(45.7%), en el Grupo 2 por el 30.9% y en el Grupo 1 por el 22%. En este último grupo de establecimientos 

se destacan los Homicidios, ocupando el segundo lugar en ocurrencia, en tanto el 19.9% ha cometido 

este delito (en comparación con el 11.3% en el Grupo 2 y el 9.6% en el Grupo 3). El Delito 

sexual/proxeneta/atentado al pudor tiene una baja incidencia en el Grupo 3 (0.9%) mientras que en los 

establecimientos de los Grupos 1 y 2 ronda el 8%. 

 
 

Cuadro Nº  17 Delito bajo efecto del alcohol o de alguna droga según establecimiento (en %). 2010. 
 

Efecto Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 34,4 33,8 38,0 36,3 

No 62,1 54,8 54,1 56,3 

NS/NC 3,5 11,4 8,0 7,5 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 36.3% de los encuestados señala que cuando cometió el delito lo hizo bajo el efecto del alcohol o de 

alguna otra droga. 

 

En el Grupo 1 este porcentaje asciende al 34.4% mientras que en el Grupo 2 es de 33.8% y en el Grupo 3 

de 38%. 

 

Cuadro Nº  18 Droga consumida según establecimiento (en %). 2010. 
 

Droga Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Alcohol 58,8 33,9 16,7 29,9 

Pasta Base 18,6 44,5 60,7 47,7 

Éxtasis y/o crack 0,5 0,3 0,2 0,3 

Marihuana 5,3 2,9 2,3 3,1 

Cocaína 5,0 3,0 4,4 4,3 

Otro estimulante 1,6 3,4 3,9 3,2 

Varios 9,4 12,0 11,7 11,2 

NS/NC 0,7 0,0 0,2 0,3 

Total 100 100 100 100 
 
 

La mayoría de los encuestados (47.7%) que afirmaron estar bajo el efecto de una droga cuando cometió 

el delito había consumido pasta base y el 29.9% se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se destaca 

que un 11.2% combinó varias drogas, ya sea alcohol con estupefacientes o psicofármacos o más de un 

tipo de estupefacientes.  

 

En el Grupo 1 casi seis de cada diez (58.8%) delinquieron bajo el efecto del alcohol y cerca de dos de 

cada diez (18.6%) lo hicieron bajo los efectos de la pasta base. Entre quienes están recluidos en los 

establecimientos de los Grupos 2 y 3 predomina el consumo de pasta base (44.5% y 60.7% 

respectivamente) y en segundo lugar el alcohol (33.9%).  
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Cuadro Nº  19 Situación actual según establecimiento (en %). 2010. 
 

Situación Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Procesado/a 57,8 52,1 41,8 47,8 

Penado/a 36,2 33,3 47,2 41,8 

NS/NC 6,0 14,6 11,0 10,4 

Total 100 100 100 100 
 
 

Cerca de la mitad de los censados (47.8%) se encuentra procesado en tanto el 41.8% está penado. El 

10.4% no responde.  

 

En los grupos 1 y 2 la mayoría está actualmente procesada (57.8% y 52.1% respectivamente), mientras 

que en el Grupo 3 hay una mayor proporción de penados (47.2%). 

 

Cuadro Nº  20 Tiempo de reclusión por actual procesamiento/pena según establecimiento (en %). 2010. 
 

Años Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

0 43,2 38,1 29,8 34,8 

1 14,1 16,5 15,7 15,4 

2 11,8 13,4 13,2 12,9 

3 7,1 6,9 8,5 7,8 

4 5,9 4,3 6,9 6,2 

5 4,2 2,6 5,0 4,4 

6 3,2 1,7 3,0 2,8 

7 y más 8,8 7,7 10,7 9,7 

NS/NC 1,7 8,9 7,3 6,1 

Total 100 100 100 100 
 
 
La población carcelaria tiene mayoritariamente una antigüedad de menos de 2 años. El 34.4% de los 

reclusos lleva menos de un año recluido por su actual procesamiento/pena y el 15.4% un año. En el otro 

extremo, el 9.7% hace 7 años o más que está cumpliendo su condena por su último delito. El 6.1% no 

sabe o no contesta. 

 

En el Grupo 1 poco más de la mitad (57.3%) hace un año o menos que se encuentra recluido por su 

actual procesamiento/pena. Los reclusos con mayor tiempo de reclusión son el 8.8% quienes hace 7 años 

o más que se encuentran recluidos. En el Grupo 2 los reclusos con hasta un año de reclusión son el 

38.1% y en el Grupo 3 el 29.8%.  

 
 

Cuadro Nº  21 Cumplimiento de 2/3 de la pena según establecimiento (en %). 2010. 
 

2/3 pena Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 24,0 21,5 26,0 24,6 

No 29,5 27,8 31,8 30,5 

Aún no estoy penado/a 34,4 35,5 29,7 32,0 

NS/NC 12,1 15,2 12,5 12,9 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 24.6% de los encuestados ha cumplido 2/3 de su pena, en tanto el 32% aún no está penado. El 12.9% 

no sabe o no contesta.  



Página | 17  
 

 
En el Grupo 1 el 24% ya ha cumplido 2/3 de su pena mientras que un porcentaje mayor que alcanza a 

34.4% aún espera su pena. En el Grupo 2 quienes han cumplido 2/3 de la pena son el 21.5% y en el 

Grupo 3 el 26%. 

 

Antecedentes penales 
 

 

Cuadro Nº  22 Condición de primario según establecimiento (en %). 2010. 

Primario Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 59,2 46,4 42,7 47,6 

No 39,5 44,8 50,3 46,6 

NS/NC 1,2 8,8 6,9 5,8 

Total 100 100 100 100 
 

Hay un porcentaje similar de reclusos primarios y de reclusos que tienen antecedente penales (47.6% y 

46.6% respectivamente). El 5.8% no responde. 

 

El mayor porcentaje de reclusos primarios se observa en los establecimientos del Grupo 1, siendo el 

59.2% de los censados. En el Grupo 3 hay un porcentaje similar de primarios y no primarios, con un leve 

predominio de los primeros (46.4% y 44.8% respectivamente). En el Grupo 3 por su parte, predominan los 

reclusos no primarios, siendo el 50.3% en comparación al 42.7% de los primarios.  

 

Cuadro Nº  23 Cantidad de veces que estuvo recluido según establecimiento (en %). 2010. 
 

Cantidad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

2 veces 40,0 34,0 36,6 36,9 

3 veces 20,7 15,4 18,4 18,4 

4 o más veces 37,9 49,8 44,3 43,9 

NS/NC 1,3 0,9 0,7 0,9 

Total 100 100 100 100 
 

La mayoría (43.9%) de quienes señalan que no son primarios han estado recluidos 4 veces o más. El 

36.9% es la segunda vez que se encuentran en prisión y para el 18.4% es la tercera vez. 

  

En el Grupo 1, hay un mayor porcentaje (40 %) de reclusos que declaran que esta es la segunda vez que 

se encuentran recluidos en comparación con el resto de los establecimientos (34% en el Grupo 2 y 36.6% 

en el Grupo 3). En los Grupos 2 y 3 predominan los reclusos con mayor reincidencia: el 49.8% y el 44.3% 

respectivamente afirman que es su cuarta vez o más que se encuentra en prisión.  

 
Cuadro Nº  24 Internación en un hogar del INAU o establecimiento similar durante la infancia o 

adolescencia según establecimiento (en %). 2010. 

 
Internado/a Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 20,3 23,1 29,2 25,8 

No 78,3 67,9 63,6 68,2 

NS/NC 1,4 9,1 7,0 6,0 

Total 100 100 100 100 
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Una cuarta parte (25.8%) de los reclusos ha estado internado en un hogar del INAU o establecimiento 

similar en su infancia o adolescencia.  

 

El mayor porcentaje de reclusos con antecedentes de internación en hogares del INAU o establecimientos 

similares es superior en el Grupo 3, siendo casi 3 de cada 10 reclusos (29.2%) los que fueron internados 

durante su adolescencia o infancia. En el Grupo 1 se observa el menor porcentaje de reclusos con 

antecedentes de estar internados en instituciones para menores, siendo el 20.3%, mientras que en el 

Grupo 2 el 23.1% menciona esta situación en su pasado. 

 
 

Cuadro Nº  25 Tiempo total privado/a de libertad según establecimiento (en %). 2010. 
 

Años Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

0 25,6 17,3 14,4 17,8 

1 15,5 12,7 10,8 12,3 

2 13,0 13,9 9,2 11,0 

3 8,4 8,2 8,2 8,3 

4 7,3 6,8 6,6 6,8 

5 5,3 4,7 6,1 5,6 

6 4,8 4,2 4,8 4,7 

7 y más 17,0 21,2 31,0 25,7 

NS/NC 3,0 11,0 8,8 7,8 

Total 100 100 100 100 

 
Una cuarta parte de los censados (25.7%) ha estado privado de libertad (sumando todas sus condenas y 

la internación en instituciones para menores) 7 años o más. En el otro extremo, quienes han estado 

recluidos menos de una año son el 17.8%. 

 

En el Grupo 1 se encuentra la mayor proporción de personas con menor tiempo de privación de libertad. 

En este grupo, las personas que han estado privadas de libertad un año o menos son el 41.1%, en tanto 

el 17% ha estado recluida 7 años o más. En el Grupo 2 los reclusos con menor tiempo privados de 

libertad son el 30% y en el Grupo 3 el 25.2%. Por su parte, el 21.2% de los reclusos del Grupo 2 y el 31% 

de los reclusos del Grupo 3, han estado recluidos 7 años o más. 

 

Antecedentes familiares 
 

 
Cuadro Nº  26 Familiares o amigos cercanos con antecedentes penales según establecimiento (en %). 

2010. 
 

Antecedentes Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 37,6 42,6 46,5 43,5 

No 60,4 47,8 46,2 50,1 

NS/NC 2 9,6 7,3 6,4 

Total 100 100 100 100 

 
 

Cuatro de cada diez reclusos (43.5%) de los reclusos tiene familiares o amigos con antecedentes 

penales. 
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En el Grupo 1, los reclusos con vínculos familiares o amistades con personas que tienen antecedentes 

penales son el 37.6% en tanto la mayoría (60.4%) no tiene no familiares ni amigos en esta situación. En el 

Grupo 2 son el 42.6% los que tienen familiares o amigos cercanos con antecedentes penales y en el 

Grupo 3 el 46.5%. 

 

 
Cuadro Nº  27 Violencia doméstica entre adultos del hogar según establecimiento (en %). 2010. 

 

Maltrato Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 19 20 21,1 20,4 

No 78,3 69,6 70,6 72,4 

NS/NC 2,7 10,4 8,3 7,2 

Total 100 100 100 100 
 
 

Como aproximación a la violencia doméstica en los hogares de los reclusos durante su infancia, se les 

preguntó si vieron o escucharon a sus padres o mayores con los que vivían maltratarse físicamente y si 

les pegaban o castigaban habitualmente.  

 

El 20.4% afirma que cuando era niño presenció o escuchó situaciones de maltrato físico entre los adultos 

con los que convivía y el 72.4% que no fue testigo de estas situaciones. 

 

En el Grupo 1 quienes vivieron en su entorno situaciones de violencia doméstica cuando eran niños son el 

19%, en el Grupo 2 el 20% y en el Grupo 3 el 21.1%. 

 

Cuadro Nº  28 Le pegaban o castigaban cuando era niño según establecimiento (en %). 2010. 
 

Frecuencia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Sí, siempre 14,9 15,9 15,0 15,1 

Algunas veces 15,1 9,1 8,4 10,3 

No me pegaban 68,1 65,2 68,6 67,8 

NS/NC 1,8 9,9 8,0 6,8 

Total 100 100 100 100 
 
 

Por otra parte, el 15.1% sostiene que cuando era niño en su casa le pegaban o castigaban de manera 

habitual, al 10.3% algunas veces y al 67.8% no le pegaban.  

 

Los reclusos de los establecimientos del Grupo 1 a los que les pegaban o castigaban en su casa son el 

30%, en el Grupo 2 el 25% y en el Grupo 3 el 23.4%. 
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4. CONDICIONES DE LA VIDA CARCELARIA 
 

Actividades 
 
 

Cuadro Nº  29 Realización de actividades laborales según establecimiento (en %). 2010. 
 

Realiza tareas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 48,2 27,6 26,4 32,2 

No 50,5 63,1 66,5 61,8 

NS/NC 1,3 9,3 7,1 6,0 

Total 100 100 100 100 
 
 

Una tercera parte de los reclusos (32.2%) declara que realiza actividades laborales en el establecimiento 

en el que se encuentra recluido mientras que la mayoría (61.8%) no desarrolla tareas de este tipo. 

 

En este punto se observan diferencias importantes entre los establecimientos. En el Grupo 1 casi la mitad 

de los reclusos (48.2%) realizan actividades laborales, mientras que en los Grupos 2 y 3 lo hacen algo 

más de la cuarta parte (27.6% y 26.4% respectivamente). 

 
 

Cuadro Nº  30 Tareas realizadas según establecimiento (en %). 2010. 
 

Remuneración Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Pagas 29,8 47,8 77,8 54,7 

No pagas 68,7 49,9 21,1 43,8 
Me pagan en 
especies 0,8 1,2 0,8 0,8 

NS/NC 0,71 1,1 0,4 0,63 

Total 100 100 100 100 
 
 
Poco más de la mitad de los que realizan tareas laborales perciben a cambio una remuneración: el 54.7% 

en dinero y 0.8% en especies.  

 

La remuneración a cambio de la tarea desempeñada es más frecuente entre los reclusos de 

establecimientos del Grupo 3. El 77.8% de los reclusos en estos establecimientos recibe un pago en 

dinero por su tarea, en comparación al 47.8% en el Grupo 2 y el 29.8% en el Grupo 1.  
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Cuadro Nº  31 Realización de tareas (no remuneradas) según establecimiento (en %). 2010. 
 

Tareas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Limpieza 16,9 12,6 6,7 10,4 
Trabajo en cocina o distribución 
de alimentos 6,7 4,2 2,3 3,8 

Mantenimiento 6,4 3,2 3,0 3,9 

Tareas agrícolas 9,7 2,9 0,6 3,4 

Bloquera/ladrillos 0,7 0,8 0,2 0,5 

Otras 8,3 6,2 4,6 5,8 

Ninguna 32,0 51,5 60,3 51,4 

NS/NC 19,2 18,7 22,2 20,8 

Total 100 100 100 100 
 
 

El 27.8% de los censados realiza tareas no remuneradas en el establecimiento carcelario, principalmente 

tareas de limpieza (10.4%). El 20.8% no responde. 

 

En el Grupo 1 quienes desarrollan tareas no remuneradas ascienden al 48.8%: en primer lugar 

desempeñan tareas de limpieza (16.9%) y en segundo lugar tareas agrícolas (9.7%). En los 

establecimientos de los Grupos 2 y 3 son el 29.8% y el 17.5% respectivamente los que afirman realizar 

una tarea no remunerada durante su reclusión, en mayor medida limpieza.  

 

 
Cuadro Nº  32 Participación en actividades deportivas según establecimiento (en %). 2010. 

 

Participa Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Sí, siempre 29,8 29,9 25,4 27,3 

Sí, a veces 15,3 17,5 12,6 14,2 

Rara vez 1,3 1,2 2,1 1,7 

No 52,1 42,1 52,6 50,5 

NS/NC 1,6 9,4 7,3 6,2 

Total 100 100 100 100 
 
 

El 43.3% de los censados participan en actividades deportivas habilitadas u organizadas por el centro de 

reclusión.  

 

Los reclusos del Grupo 1 que realizan actividades deportivas en su centro son el 46.3%, los de Grupo 2 

son el 48.6% y los del Grupo 3 el 40.1%. 

 
 

Cuadro Nº  33 Participación en actividades recreativas según establecimiento (en %). 2010. 
 

Participa Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Sí, siempre 33,5 40,8 31,5 33,7 

Sí, a veces 19,1 14,6 13,3 15,0 

Rara vez 1,9 1,7 2,7 2,3 

No 43,9 33,2 45,2 42,7 

NS/NC 1,6 9,8 7,3 6,3 

Total 100 100 100 100 
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La participación en actividades recreativas con compañeros es superior a la participación en actividades 

deportivas, alcanzando al 51%: el 33.7% siempre y el 15% con menor frecuencia.  

 

En el Grupo 1 más de la mitad (54.5%) de los censados realiza actividades recreativas en su centro. En el 

Grupo 2 son el 40.8% quienes llevan a cabo actividades de este tipo y en el Grupo 3 el 31.5%. 

 
 

Cuadro Nº  34 Información de reglas según establecimiento (en %). 2010. 
 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 53,3 15,4 23,7 31,7 

No 44,3 74 68,9 67,7 

NS/NC 2,4 10,6 7,4 0,6 

Total 100 100 100 100 
 
 

El 31.7% fue informado de las reglas del establecimiento en los primeros días a su ingreso al mismo por 

parte de algún miembro del personal. La mayoría por su parte (67.7%) afirma que no le fueron indicadas 

las reglas del establecimiento en que se encuentra.  

 

La mayor información fue recibida en los establecimientos del Grupo 1 donde algo más de la mitad de los 

reclusos (53.3%) ha sido informado de la reglas. En tanto en el Grupo 2 quienes manifiestan que fueron 

informados de las reglas son el 15.4% y en el Grupo 3 el 23.7%. 

 
 

Cuadro Nº  35 Posibilidad de llamada telefónica según establecimiento (en %). 2010. 
 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 64,0 26,6 26,6 36,2 

No 23,0 57,7 62,5 51,5 

No pidió 10,5 5,6 3,4 5,6 

NS/NC 2,5 10,0 7,6 6,7 

Total 100 100 100 100 
 
 
La posibilidad de realizar una llamada telefónica desde el establecimiento en la primera semana de 

reclusión fue brindada al 36.2% de los reclusos. El 51.5% afirma que no se le permitió realizar una 

llamada y el 5.6% que no solicitó esta posibilidad. El 6.7% no responde. 

 

En el Grupo 1, algo mas de seis de cada diez (64%) reclusos realizaron una llamada telefónica mientras 

que al 23% de los censados no se les permitió llamar por teléfono. En el Grupo 2 y el Grupo 3 son más lo 

que afirman que no les autorizaron a realizar la llamada telefónica: 57.7% y 62.5% respectivamente. 

 
 

Cuadro Nº  36 Reducción de pena por trabajo o por estudio según establecimiento (en %). 2010. 
 

Reduce pena Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 46,2 28,0 33,5 35,7 

No 49,5 59,3 58,2 56,2 

NS/NC 4,4 12,8 8,4 8,1 

Total 100 100 100 100 
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Poco más de una tercera parte (35.7%) afirma que reduce pena por trabajo o por estudio, mientras que el 

56.2% no lo hace.  

 

El porcentaje de quienes reducen pena asciende a 46.2% en el Grupo 1, a 28% en el Grupo 2 y a 33.5% 

en el Grupo 3.  

 

Relacionamiento al interior del establecimiento 
 

 
Cuadro Nº  37 Convivencia con reclusos según establecimiento (en %). 2010. 

 

Convivencia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Muy mala 1,1 0,8 1,2 1,1 

Mala 1,1 2,9 1,2 1,5 

Regular 8,3 11,7 9,2 9,4 

Buena 69,6 62,7 68,2 67,6 

Muy buena 18,1 12,3 12,3 13,8 

NS/NC 1,8 9,7 7,8 6,6 

Total 100 100 100 100 
 
 

La mayoría de los reclusos (81.4%) considera que la convivencia con el resto de los reclusos es buena o 

muy buena. Una evaluación negativa sobre el relacionamiento con sus pares la tiene el 2.6% de los 

reclusos que opina que es mala o muy mala. El 6.6% no sabe o no responde. 

 

En el Grupo 1 la percepción de una buena o muy buena relación entre quienes están recluidos en el 

establecimiento convivencia la tiene el 87.7% de los reclusos. En el Grupo 2 quienes afirman tener un 

buen vínculo con la mayoría de sus pares son el 75% y en el Grupo 3 el 80.5%. 

 
 

Cuadro Nº  38 Relacionamiento con personal de la cárcel según establecimiento (en %). 2010. 
 

Relacionamiento Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Muy malo 0,6 1,8 1,0 1,0 

Malo 1,4 4,8 3,5 3,2 

Regular 15,1 23,5 21,9 20,4 

Bueno 65,3 54,1 59,2 59,8 

Muy bueno 15,0 4,6 6,1 8,1 

NS/NC 2,6 11,2 8,3 7,4 

Total 100 100 100 100 
 

La anterior evaluación mayoritariamente se mantiene, aunque en menor medida, respecto al 

relacionamiento diario con el personal de la cárcel. El 67.9% opina que la misma es buena o muy buena y 

el 4.3% que es mala o muy mala. El 33.8% no responde.  

 

En los establecimientos del Grupo 1 la valoración positiva es mayor que en el resto. El 80.3% considera 

que su vínculo con el personal de la cárcel es bueno o muy bueno, en relación al 58.7% del Grupo 2 y el 

65.3% del Grupo 3.  
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Cuadro Nº  39 Ha tenido algún tipo de sanción disciplinaria según establecimiento (en %). 2010. 
 

Recibió 
sanción Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 25,9 16,2 25,8 24,0 

No 72,4 74,3 66,9 69,7 

NS/NC 1,7 9,5 7,3 6,3 

Total 100 100 100 100 
 
El 24% de los encuestados ha tenido una sanción disciplinaria en el establecimiento en el cual se 

encuentra. Por el contrario, casi siete de cada diez (69.7%) no ha sido objeto de sanciones.  

 

En el Grupo 1 el porcentaje de sancionados es el 25.9%, en el Grupo 2 de 16.2% y en el Grupo 3 de 

25.8%. 

 
 

Cuadro Nº  40 Percepción sobre la seguridad dentro del establecimiento según establecimiento (en %). 
2010. 

 

Percepción Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Muy inseguro 3,2 7,7 10,5 8,1 

Inseguro 9,9 27,7 26,1 22,3 

Más o menos 15,9 18,1 16,1 16,4 

Seguro 58,4 31,2 34,9 40,2 

Muy seguro 8,7 3,0 3,2 4,5 

NS/NC 4,0 12,2 9,3 8,4 

Total 100 100 100 100 
 

Los reclusos censados se sienten seguros o muy seguros dentro de su establecimiento de reclusión en un 

44.7% de los casos. En cambio, el 30.4% manifiesta sentirse inseguro o muy inseguro. El 8.4% no sabe o 

no responde.  

 

La sensación de seguridad es mayor entre los reclusos de los establecimientos del Grupo 1. El 67.1% de 

los reclusos en el Grupo 1 se sienten seguros o muy seguros mientras que en el Grupo 2 este porcentaje 

es de 34.2% y en el Grupo 3 de 38.1%. 

 
 

Cuadro Nº  41 Agresión física en los últimos 6 meses según establecimiento (en %). 2010. 
 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 6,9 16,1 14,0 12,6 

No 91,7 74,5 78,8 81,3 

NS/NC 1,4 9,4 7,2 6,1 

Total 100 100 100 100 
 
 
La mayoría de los reclusos (81.3%) afirma que no ha sido agredido físicamente por otro recluso, mientras 

que un 12.6% ha sido víctima de esta situación. El 6.1% no sabe o no contesta. 

 

El 6.9% de quienes se encuentran recluidos en establecimientos del Grupo 1 ha sufrido agresión física 

por parte de otro preso. En el Grupo 2 y el Grupo 3, este porcentaje aumenta a 16.1% y 14% 

respectivamente.  
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Cuadro Nº  42 Lesiones por parte del personal de custodia en los últimos 6 meses según establecimiento 

(en %). 2010. 

 
  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 4,2 12,1 12,7 10,4 

No 94,4 78,5 80,2 83,5 

NS/NC 1,4 9,4 7,1 6,1 

Total 100 100 100 100 
 

Las agresiones físicas por parte del personal de custodia son señaladas por el 10.4% de los encuestados 

en tanto el 83.5% afirma lo contrario. El 6.1% no contesta.  

 

En el Grupo 1 se registran menores porcentajes de lesiones por parte del personal, siendo 4.2% los que 

mencionan estos hechos en relación al 12.1% en el Grupo 2 y 12.7% en el Grupo 3.  

 

Cuadro Nº  43 Robos en los últimos 6 meses según establecimiento (en %). 2010. 

 
  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 11,0 16,5 13,0 13,2 

No 87,5 74,0 79,7 80,7 

NS/NC 1,4 9,5 7,3 6,2 

Total 100 100 100 100 

 
Finalmente, el 13.2% de los reclusos afirman que en los últimos 6 meses se les han sustraído o robado 

objetos personales.  

 

En el Grupo 1 los reclusos que han sufrido un robo en el establecimiento son el 11%, en el Grupo 2 el 

16.5% y en el Grupo 3 el 13%. 

 

Relacionamiento con el exterior 
 
 

Cuadro Nº  44 Visitas según establecimiento (en %). 2010. 
 

Frecuencia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

No recibe visitas 23,9 24,7 22,3 23,2 

Una vez por semana 19,1 18,3 24,8 22,1 

Dos veces por semana 30,6 11,5 17,4 19,7 

Más de dos veces por semana 7,9 13,8 11,8 11,2 

Cada quince días 8,9 13,3 10,8 10,8 

Una vez por mes 1,6 4,0 2,2 2,4 

Una vez cada dos meses 1,7 2,6 2,0 2,0 

Una vez cada tres meses o más 4,1 1,6 1,0 1,9 

NS/NC 2,2 10,2 7,7 6,7 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 23.2% de los reclusos indica que no recibe visitas, el 41.8% recibe visitas una o dos veces a la semana 

y el 17.1% a lo sumo una vez cada 15 días. El 6.7% no responde. 
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En el Grupo 1, aquellos que no reciben visitas ascienden al 23.9%. El 57.6% es visitado al menos una vez 

a la semana, mientras que el 16.3% recibe visitas a lo sumo una vez cada 15 días. En el Grupo 2 el 

24.7% manifiesta no recibir visitas, un 43.6% de los reclusos indica que se lo visita al menos una vez a la 

semana y el 21.6% es visitado una vez cada 15 o más días. En el Grupo 3 hay un 22.3% de los reclusos 

que indica no ser visitado y el 54% recibe visitas al menos una vez a la semana.  

 
 

Cuadro Nº  45 Salida transitoria en los últimos 30 días según establecimiento (en %). 2010. 
 

Salida Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 16,0 5,4 5,3 8,1 

No 82,3 85,1 87,6 85,8 

NS/NC 1,7 9,5 7,1 6,1 

Total 100 100 100 100 
 
 
La mayoría de los reclusos (85.8%) indica que no ha tenido salidas transitorias en los últimos 30 días, 

mientras que un 8.1% señala haber gozado de este beneficio.  

 

En el Grupo 1, el 16% tuvo salidas transitorias. En los Grupos 2 y 3 poco más del 5% manifestó haber 

hecho uso de este tipo de salidas. 

 

 

Cuadro Nº  46 Tenencia de régimen de salidas transitorias según establecimiento (en %). 2010. 
 

Régimen Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 17,0 5,5 5,9 8,7 

No 81,4 85,2 86,9 85,2 

NS/NC 1,6 9,3 7,2 6,1 

Total 100 100 100 100 
 
 
En todo el país, el 8.7% de los reclusos dice tener fijado algún régimen de salidas transitorias mientras el 

85.2% no tiene establecido este régimen.  

 

En el Grupo 1 el 17% indica tener fijados regímenes de salidas transitorias y el 81.4% que no los tiene. En 

el Grupo 2 y el Grupo 3 un 5.5% y un 5.9% respectivamente de los reclusos que respondieron indicaron 

tener algún régimen de salida transitoria. 

 
 

Cuadro Nº  47 Traslado de su lugar de reclusión según establecimiento (en %). 2010. 
 

Traslado Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 30,4 14,7 31,3 28,0 

No 68,1 76,0 61,7 65,9 

NS/NC 1,4 9,3 7,1 6,0 

Total 100 100 100 100 
 
 

El 28% de los reclusos dice haber sido trasladado de lugar de reclusión en tanto el 65.9% se ha 

mantenido en el mismo establecimiento.  
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En el Grupo 1 el 30.4% de los reclusos afirma que ha sido trasladado de lugar y el 68.1% que continua en 

el recinto al que fue asignado originalmente. Por su parte, en el Grupo 3 el 31.3% indica que fue 

trasladado. En el Grupo 2 la incidencia de traslados es menor, siendo el 14.7% de los reclusos quienes 

cambiaron de lugar de reclusión.  

 
 
Cuadro Nº  48 Recibe colaboración del Patronado del Encarcelado y Liberado según establecimiento (en 

%). 2010. 
 

Recibe Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 28,9 9,0 3,5 11,0 

No 69,4 81,4 89,2 82,7 

NS/NC 1,7 9,7 7,3 6,3 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 11% de los censados ha recibido alguna colaboración (materiales de estudios, ropa, artículos de 

higiene personal, materiales de trabajo, alimentos, entre otros) por parte del Patronato de Encarcelado y 

Liberado.   

 

En el Grupo 1 la ayuda brindada por el Patronato alcanza a más de una cuarta parte de los reclusos 

(26.5%). En el Grupo 2 el Patronato colabora con el 9% de los reclusos, mientras que en el Grupo 3 son 

el 3.5% de los censados los que afirman tener algún tipo de colaboración de esta organización. 

 
 

Cuadro Nº  49 Conocimiento de abogado defensor según establecimiento (en %). 2010. 
 

Conoce Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 86,5 71,0 61,9 69,9 

No 11,9 19,5 30,9 23,9 

NS/NC 1,5 9,5 7,2 6,2 

Total 100 100 100 100 
 
 

Siete de cada diez (69.9%) de los reclusos del país indica conocer a su abogado defensor mientras que 

una cuarta parte (23.9%) no sabe quién es su representante. 

 

En el Grupo 1 se registra el mayor porcentaje de reclusos que conocen a su abogado, alcanzando al 

86.5% en relación al 71% en el Grupo 2 el 71% y el 61.9% en el Grupo 3. 

 
Cuadro Nº  50 Frecuencia de contacto con abogado defensor en los últimos seis meses según 

establecimiento (en %). 2010. 
 

Frecuencia Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Nunca 30,0 32,9 33,9 30,0 

Una vez 33,4 35,0 35,5 34,6 

Dos veces 17,5 11,7 15,1 14,8 

Tres veces 8,9 7,0 4,9 6,9 

Más de tres veces 16,1 12,2 9,7 12,7 

NS/NC 0,8 1,1 0,8 0,8 

Total 100 100 100 100 
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Siete de cada diez reclusos (69.2%) ha tenido contacto con su abogado defensor en los últimos seis 

meses, la mayoría de ellos sólo una vez (34.6%).  

 

Entre los reclusos del Grupo 1, un 23.3% indica no haber visto a su abogado en el período de referencia, 

mientras que el 75.9% lo ha visto al menos una vez. En el Grupo 2 y el Grupo 3 el 66 y 65.3% 

respectivamente manifestaron haberlo visto al menos una vez en los últimos 6 meses. 

 
 
Cuadro Nº  51 Percepción de la facilidad de comunicación con abogado defensor según establecimiento 

(en %). 2010. 
 

Facilidad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 51,3 28,2 26,4 33,1 

No 41,5 57,3 61,8 55,8 

NS/NC 7,2 14,5 11,8 11,1 

Total 100 100 100 100 
 
 
Uno de cada tres (33.1%) reclusos del país indica que le resulta fácil ver o comunicarse con su abogado 

cuando lo necesita mientas que el 55.8% encuentra difícil  establecer la comunicación. 

 

En el Grupo 1 son mayoría quienes pueden ver a su abogado cuando lo necesitan, ascendiendo al 51.3%. 

En el Grupo 2 y el Grupo 3 28.2% y 26.4% respectivamente mencionan que es fácil ponerse en contacto 

con su abogado defensor.  

 
 

Cuadro Nº  52 Nivel de satisfacción con abogado defensor según establecimiento (en %). 2010. 
 

Satisfacción Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Muy Insatisfecho 12,7 17,3 19,5 17,4 

Insatisfecho 12,4 15,1 15,5 14,6 

Más o menos 17,5 11,3 10,9 12,7 

Satisfecho 40,1 25,0 25,1 28,9 

Muy satisfecho 5,8 4,3 3,4 4,2 

NS/NC 11,6 27,0 25,5 22,2 

Total 100 100 100 100 
 
 

Respecto al nivel de satisfacción con el abogado defensor, una tercera parte (33.1%) se encuentra 

satisfecho o muy satisfecho con el mismo en tanto un porcentaje levemente inferior (32%) manifiesta su 

insatisfacción con su abogado. El 22.2% no responde.  

 

En los establecimientos del Grupo 1 el grado de satisfacción con su abogado asciende al 45.9%. En el 

Grupo 2 y el Grupo 3 quienes se manifiestan insatisfechos superan a quienes están satisfechos con su 

abogado: el 32.4% y 35% respectivamente están insatisfechos y el 29.3% y 28.5% respectivamente, 

satisfechos. 
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Cuadro Nº  53 Conocimiento de Comisionado Parlamentario para las Cárceles según establecimiento (en 
%). 2010. 

 

Conoce Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 31,6 32,4 43,5 38,4 

No 65,2 57,7 48,9 54,7 

NS/NC 3,2 9,9 7,5 6,8 

Total 100 100 100 100 
 
 

Algo menos de cuatro de cada diez reclusos del país (38.4%) sabe quién es o qué hace el Comisionado 

Parlamentario para las Cárceles, mientras que el 54.7% desconoce esta figura.  

 

El mayor grado de conocimiento del Comisionado Parlamentario se observa entre los reclusos del Grupo 

3, siendo el 43.5% de los mismos los que afirman saber quién es o que hace. En el Grupo 1 conocen el 

Comisionado el 31.6% y en el Grupo 2 el 32.4%.  

 

Salud 
 
 

Cuadro Nº  54 Padecimiento de enfermedad permanente o crónica según establecimiento (en %). 2010. 
 

Tiene Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 22,2 21,7 23,5 22,8 

No 75,9 68,1 68,9 70,6 

NS/NC 2,0 10,2 7,5 6,6 

Total 100 100 100 100 
 
Siete de cada 10 (70.6%) de los reclusos del país dice no tener ninguna enfermedad permanente o 

crónica mientras que el 22.8% manifiesta tener al menos una enfermedad de este tipo.  

 

Las personas con enfermedades crónicas o permanentes son similares en los diferentes grupos de 

establecimientos, siendo el 22.2% en el Grupo 1, el 21.7% en el Grupo 2 y el 23.5% en el Grupo 3.  

 
 

Cuadro Nº  55 Visita médica en la primera semana de reclusión según establecimiento (en %). 2010. 
 

Visita médica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 66,7 59,5 65,3 64,6 

No 31,1 29,8 27,2 28,7 

NS/NC 2,2 10,7 7,5 6,7 

Total 100 100 100 100 
 
 
Durante la primera semana de reclusión, la mayoría (64.6%) de los censados afirma haber sido visto por 

un médico en el establecimiento en el que se encontraba.  
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En todos los establecimientos la mayoría tuvo una visita médica. El contacto con el médico fue mantenido 

por el 66.7% en el Grupo 1, el 59.5% en el Grupo 2 y el 65.3% en el Grupo 3.  

 
 
 
 
 

 
Cuadro Nº  56 Información sobre enfermedades de transmisión sexual según establecimiento (en %). 

2010. 
 

Recibió Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 25,8 16,7 17,3 19,4 

No 69,9 73,2 74,9 73,3 

NS/NC 4,3 10,1 7,8 7,3 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 19.4% de los reclusos señalan que en el establecimiento se les proporcionó información sobre 

enfermedades de transmisión sexual. Por el contrario, casi las tres cuartas partes (73.3%) no recibió 

ninguna información al respecto. El 7.3% no responde. 

 

En el Grupo 1 una cuarta parte (25.8%) recibió información sobre enfermedades de transmisión sexual, 

en el Grupo 2 el 16.7% y en el Grupo 3 el 17.3%. En todos los establecimientos, la mayoría no recibió 

información al respecto por parte del personal de los mismos. 

 
 

Cuadro Nº  57 Utilización de método para protección de enfermedades de transmisión sexual según 
establecimiento 
 (en %). 2010. 

 

Utiliza Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 71,1 76,1 68,2 70,2 

No 28,0 22,8 31,2 29,1 

NS/NC 0,8 1,1 0,6 0,7 

Total 100 100 100 100 
 
 
Siete de cada diez (70.2%) de los reclusos utiliza algún método de protección para no enfermarse cuando 

mantiene relaciones sexuales en tanto que el 31.3% no se protege.  

 

En el Grupo 1, quienes utilizan métodos de protección son el 71.1%, en el Grupo 2 el 76.1% y en el Grupo 

3 el 68.2%.  

 
 

Cuadro Nº  58 Tenencia de enfermedad de transmisión sexual según establecimiento (en %). 2010. 
 

Tiene Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 5,2 4,3 4,8 4,8 

No 93,2 86,1 87,8 88,9 

NS/NC 1,5 9,7 7,5 6,3 

Total 100 100 100 100 

 
El 4.8% de los reclusos del país afirman tener o haber tenido en el pasado alguna enfermedad de 

transmisión sexual y el 88.9% que nunca tuvieron una. El 6.3% no responde. 
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En el Grupo 1 las personas afectadas por enfermedades de transmisión sexual son el 5.2%, en el Grupo 2 

el 4.3% y en el Grupo 3 el 4.8%.  

 
 

Cuadro Nº  59 Tenencia de VIH –SIDA según establecimiento (en %). 2010. 
 

Tiene Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 0,9 1,2 2,3 1,7 

No 93,0 86,1 88,9 89,4 

NS/NC 6,1 12,7 8,8 8,9 

Total 100 100 100 100 

 
Interrogados en particular si se encuentran enfermos o son portadores de VIH-SIDA, sólo el 1.7% de los 

reclusos afirma tener esta enfermedad. El 8.9% no responde.  

 

En el Grupo 1 la incidencia del VIH-SIDA alcanza al 0.9% de los censados, en el Grupo 2 al 1.2% y en el 

Grupo 3 al 2.3%. 

 
 

Cuadro Nº  60 Acceso a métodos anticonceptivos según establecimiento (en %). 2010. 
 

 

Acceso Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 50,6 36,6 57,5 51,9 

No 23,4 33,6 18,5 22,6 

NS/NC 25,9 29,7 24,0 25,5 

Total 100 100 100 100 
 
El acceso a condones, pastillas u otros métodos anticonceptivos dentro del establecimiento es posible 

según el 51.9% de los reclusos. El 25.5% no responde.  

 

En el Grupo 1, la mitad (50.6%) afirma que en el establecimiento en el que se encuentra recluido se tiene 

acceso a métodos anticonceptivos, en el Grupo 2 el 36.6% y en el Grupo 3 el 57.5%.  

 
 

Cuadro Nº  61 Tenencia de visitas conyugales según establecimiento (en %). 2010. 
 

Visita Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 32,6 27,5 34,2 32,6 

No 65,8 62,7 58,6 61,2 

NS/NC 1,6 9,7 7,2 6,2 

Total 100 100 100 100 
 
 
Casi una tercera parte (32.6%) de los reclusos recibe visitas conyugales.  

 

El 32.6% de los encuestados en el Grupo 1 afirman tener visitas conyugales, el 27.5% de Grupo 2 y el 

34.2% del Grupo 3.  

 
 

Cuadro Nº  62 Posibilidad de acceso a examen ginecológico según establecimiento (en %). 2010. 
 

Acceso Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
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Si 72,4 66,6 70,9 70,6 

No 10,7 15,5 16,5 14,4 

NS/NC 16,8 17,9 12,6 15,0 

Total 100 100 100 100 
 

En lo que respecta al control ginecológico de las mujeres, la mayoría (70.6%) de las reclusas afirma que 

en el establecimiento en que se encuentran es posible acceder a un examen de este tipo.  

 

En el Grupo 1 el acceso a controles ginecológicos es posible según el 72.4% de las mujeres, en el Grupo 

2 por el 66.6% y en el Grupo 3 por el 70.9%.  

 

Cuadro Nº  63 Realización de Papanicolaou según establecimiento (en %). 2010. 
 

Tiempo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Menos de 6 meses 44,3 30,3 19,5 29,7 

6 meses 1 año 13,4 25,6 14,0 16,1 

Menos de 2 años 6,1 9,3 9,4 8,3 

Más de dos años 13,2 9,7 22,5 17,0 

Nunca 7,1 14,8 27,2 18,2 

NS/NC 16,0 10,3 7,5 10,8 

Total 100 100 100 100 
 
 
El 45.8% de las reclusas afirma que se ha realizado un Papanicolaou en el último año; la mayoría de ellas 

hace menos de 6 meses (29.7%). El 18.2% por su parte, nunca se ha realizado este estudio. El 10.8% no 

responde.  

 

En el Grupo 1, más de la mitad ha tenido un control de este tipo: el 44.3% hace menos de 6 meses y el 

13.4% entre 6 meses y un año. El 7.1% no se ha realizado un Papanicolaou. En el Grupo 2 el 55.9% 

declara que se ha realizado este examen en el último año y en el Grupo 3 el 33.5%. En este último grupo, 

el 27.2% no ha tenido este control ginecológico. 

 

 

Cuadro Nº  64 Realización de mamografía según establecimiento (en %). 2010. 
 

Tiempo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Menos de 6 meses 19,9 7,0 7,6 11,5 

6 meses 1 año 13,8 12,5 3,9 8,8 

Menos de 2 años 5,2 3,0 3,0 3,7 

Más de dos años 7,3 8,6 11,0 9,3 

Nunca 38,2 58,5 64,3 54,7 

NS/NC 15,5 10,4 10,2 11,9 

Total 100 100 100 100 
 
 
Finalmente, el 20.3% de las mujeres se ha realizado una mamografía en el último año, mientras que la 

mayoría (54.7%) nunca tuvo este control.  

 

En el Grupo 1 las reclusas que se han realizado una mamografía son el 46.3%, en el Grupo 2 el 31.1% y 

en el Grupo 3 el 25.5%.  
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Después de la cárcel… 
 

 
Cuadro Nº  65 Tenencia de experiencia útil para reinserción en sociedad según establecimiento (en %). 

2010. 
 

Realizó Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Si 71,7 56,9 62,3 63,7 

No 24,0 32,3 29,6 28,7 

NS/NC 4,3 10,8 8,1 7,7 

Total 100 100 100 100 
 

El 63,7% de los reclusos afirma que durante su reclusión ha hecho alguna cosa o ha tenido alguna 

experiencia que le será útil para reinsertarse en la sociedad al ser liberado. El 28.7% no encuentra nada 

que lo pueda ayudar a mejorar su reinserción luego de salir de la cárcel y el 7.7% no sabe o no responde. 

 

En el Grupo 1 los reclusos que encuentran una experiencia positiva para su reinserción son el 71.7%, en 

el Grupo 2 el 56.9% y en el Grupo 3 el 62.3%. 

 

Cuadro Nº  66 Experiencia útil para reinserción en la sociedad según establecimiento (en %). 2010. 

Aspecto Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
Mejora mi control personal o crecimiento 
personal 23,4 15,0 16,5 18,0 

Vínculo con organizaciones de apoyo 0,8 0,5 0,3 0,5 
Revalorización de los vínculos familiares y 
afectivos 6,4 7,1 6,4 6,6 

Pensar en lo que hice para no repetirlo 13,7 15,3 14,6 14,5 

Experiencia laboral 13,1 4,9 9,4 9,5 

Aprendió oficio o similar 6,4 2,4 3,9 4,3 

Estudios 2,8 2,5 2,7 2,7 

Otros 5,4 8,2 7,8 7,3 

NS/NC 27,9 44,0 38,2 36,6 

Total 100 100 100 100 
 

Quienes afirmaron tener alguna experiencia positiva para su reinserción en la sociedad, señalan 

principalmente la ‘mejora de mi control personal o crecimiento personal’ (18%) y en segundo lugar ‘pensar 

en lo que hice para no repetirlo’ (14.5%). La adquisición de experiencia laboral (9.5%) es el tercer punto 

más mencionado por los consultados.  

Entre los reclusos del Grupo 1 casi una cuarta parte (23.4%) cree que su pasaje por la cárcel le ha 

servido para la ‘mejora de mi control personal o crecimiento personal’ y el 13.7% que le ha ayudado a 

‘pensar en lo que hice para no repetirlo’. Estos dos ítems son también los más mencionados en el Grupo 

2 (15% y 15.3% respectivamente) y el Grupo 3 (18% y 14.5% respectivamente).  
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5. SINTESIS EJECUTIVA 
 

Características socio demográficas 

 

• La población carcelaria es mayoritariamente masculina, menor de 35 años y uruguaya. Más de la 

mitad (56.9%) son solteros y más de seis de cada diez (63.4%) tiene hijos.  

 

• Al momento de su detención actual, el 54.1% de los reclusos vivían en Montevideo y el 12.7% en 

Canelones. Un 20.4% residía en un asentamiento.  

 

• El 40.4% de los censados tiene como nivel educativo superior primaria y sólo el 2.1% tiene 

estudios terciarios. 

 

• El 50.6% de los reclusos tuvo su primer trabajo estable y remunerado antes de los 17 años. 

Antes de su reclusión actual, el 58.5% tenía un trabajo, principalmente como asalariados 

privados permanentes (42.1%) y en segundo lugar como cuenta propia sin local (30.2%).  

 

• El 17.9% de los reclusos afirma que él o su hogar fueron beneficiarios del Plan Nacional de 

Atención a la Emergencia Social y 27.3% que actualmente es destinatario del Plan de Equidad.  

 

Antecedentes personales 

 

• El 36.9% de los reclusos se encuentran actualmente recluidos por rapiña o tentativa de rapiña, el 

14.8% por Hurto y el 12.6% por Homicidio. 

 

• El 36.3% de los reclusos afirma haber cometido el delito bajo los efectos del alcohol o de la 

alguna droga. De ellos, la mayoría (47.7%) había consumido pasta base y el 29.9% se 

encontraba bajo los efectos del alcohol.  

 

• El 47.8% de los reclusos se encuentra procesado y el 41.8% está penado. El 24.6% de los 

encuestados ha cumplido 2/3 de su pena. 

 

• El 63.1% hace dos años o menos que se encuentra recluido por su último delito. 

 

• El 47.6% de los reclusos es primario. La mayoría (43.9%) de quienes que no son primarios han 

estado recluidos 4 veces o más. El 25.8% de los reclusos ha estado internado en un hogar del 

INAU o establecimiento similar en su infancia o adolescencia. 

 

• El 30.1% ha estado privado de libertad (sumando todas sus condenas y la internación en 

instituciones para menores) 1 año o menos.  
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• El 43.5% de los reclusos tiene familiares o amigos cercanos con antecedentes penales. El 20.4% 

afirma que cuando era niño vio o escuchó a sus padres o mayores que vivían con él maltratarse 

físicamente. El 25.4% declara que cuando era niño en su casa le pegaban o castigaban.  

 

Condiciones de la vida carcelaria 

• El 32.2% realiza actividades laborales en el establecimiento. De ellos, el 54.7% percibe una 

remuneración en dinero y 0.8% en especies. Por otra parte, el 27.8% realiza tareas no 

remuneradas en el establecimiento carcelario, principalmente tareas de limpieza (10.4%).  

 

• 43.2% participa en actividades deportivas habilitadas u organizadas por el centro de reclusión y 

algo más de la mitad (51%) en actividades recreativas con compañeros. 

 

• Durante los primeros días en el establecimiento se le informaron las reglas del mismo al 31.7% y 

se le permitió realizar un llamada telefónica al 36.2% de los reclusos.  

 

• El 35.7% reduce pena por trabajo o estudio.  

 

• La convivencia con el resto de los reclusos es evaluada positivamente por el 81.4% de los 

mismos y el relacionamiento con el personal de la Cárcel por el 67.9%.  

 

• El 24% de los censados ha tenido una sanción disciplinaria en el establecimiento en el cual se 

encuentra. 

 

• El 44.7% de los reclusos se sienten seguros o muy seguros dentro del establecimiento y el 

30.4% inseguro o muy inseguro. El 12.6% afirma que en los últimos 6 meses ha sido agredido 

físicamente por un compañero, el 10.4% que ha recibido agresiones físicas por parte del 

personal de custodia y el 13.2% de los reclusos que se les han robado objetos personales.  

 

• El 41.8% recibe visitas una o dos veces a la semana y el 17.1% a lo sumo una vez cada 15 días. 

El 23.2% en cambio, no recibe visitas.  

 

• La mayoría de los reclusos (85.8%) no ha tenido salidas transitorias en los últimos 30 días. El 

8.7% afirma tener determinado algún régimen de salidas.  

 

• El 11% ha recibido alguna colaboración del Patronato de Encarcelado y Liberado.  

 

• El 69.9% sabe quién es su abogado defensor. El 69.2% ha tenido contacto con el mismo al 

menos una vez en los últimos seis meses en tanto no lo ha visto ni hablado con él. El 33.1% cree 

que es fácil ver o comunicarse con su abogado cuando lo necesita. El 33.1% se encuentra 

satisfecho o muy satisfecho con su abogado mientras que el 32% manifiesta su insatisfacción. 

 

• El 38.4% de los reclusos sabe quién es o qué hace el Comisionado Parlamentario para las 

Cárceles.  

 

• El 70.6% no padece enfermedades permanentes o crónicas mientras que el 22.8% manifiesta 

tener al menos una enfermedad de este tipo.  
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• En el establecimiento, el 64.6% fueron visitados por un médico durante la primera semana de 

reclusión y el 19.4% recibió información sobre enfermedades de transmisión sexual.  

 

• El 70.2% utiliza algún método de protección para no contagiarse de enfermedades de 

transmisión sexual. El 4.8% sostiene tener o haber tenido alguna enfermedad de transmisión 

sexual y el 1.7% ser portador o estar enfermo de VIH-SIDA. 

 

• El 51.9% considera que dentro del establecimiento es posible el acceso a condones, pastillas u 

otros métodos anticonceptivos.  

 

• El 32.6% de los reclusos recibe visitas conyugales.  

 

• El 70.6% de las mujeres puede acceder a controles ginecológicos en el establecimiento. En el 

último año, el 45.8% se ha realizado un Papanicolaou y el 20.3% una mamografía. 
 

• El 63.7% cree que durante su reclusión ha hecho alguna cosa o ha tenido alguna experiencia 

que le será útil para reinsertarse en la sociedad al ser liberado. El mayor aprendizaje ha sido la 

‘mejora de mi control personal o crecimiento personal’ (18%) y en segundo lugar ‘pensar en lo 

que hice para no repetirlo’ (14.5%).  

 

ESTABLECIMIENTOS GRUPO 1 

 

Características socio demográficas 

 

• El 89.4% de los reclusos de los establecimientos del Grupo 1 son hombres, el 66.3% son 

menores de 35 años y el 95.2% uruguayos. Más de la mitad (53.6%) son solteros y el 65.2% 

tiene hijos.  

 

• La población de estos establecimientos es originaria de distintos departamentos del país, 

principalmente de Montevideo (16.2%),  Paysandú el (9.4%) y Rivera (8.7%). El 14.4% vivía en 

asentamientos al momento de su detención.  

 

• El 43.7% tiene primaria completa o incompleta y el 27.6% ha alcanzado secundaria primer ciclo.  

 

• El 59.3% comenzó a trabajar antes de los 18 años de edad. El 77.9% trabajaba antes de ser 

recluido, en su mayoría como asalariado privado permanente (35%) o cuenta propia sin local 

(33.2%). El 43.9% hacía 1 año o menos que tenía ese trabajo. 

 

• El 17.7% de los reclusos ha recibido el Ingreso Ciudadano y el 30.9% es beneficiario del Plan de 

Equidad. 

 

Antecedentes personales 

 

• El 22% se encuentran recluidos por Rapiña o tentativa de rapiña, el 19.9% por Homicidio y el 

14% por hurto. 
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• El 34.4% cometió el delito bajo los efectos del alcohol o alguna droga. De ellos, el 58.8% había 

consumido alcohol y el 18.6% pasta base.  

 

• El 57.8% actualmente se encuentra procesado y el 36.2% está penado.  El 24% ha cumplido 2/3 

de su pena. 

 

• El 57.3% hace 1 año o menos que está recluido por su actual procesamiento. El 8.8% hace 7 

años o más. 

 

• El 59.2% de los reclusos es primario. El 40% de los que no son primarios, ha estado recluido 2 

veces y el 37.9% cuatro veces o más. El 20.3% ha estado internado en un hogar del INAU o 

establecimiento similar.  

 

• Sumando todas las condenas, el 25.6% ha estado privado de libertad menos de un año y el 

21.8% 6 años o más. 

 

• El 37.6% de los reclusos tiene familiares o amigos cercanos con antecedentes penales. El 19% 

sostiene que cuando era niño vio o escuchó a los adultos con los que convivía maltratarse y el 

30% que le pegaban o castigaban.  

 

Condiciones de la vida carcelaria 

 

• El 48.2% realiza actividades laborales en el establecimiento en el que se encuentra recluido, 

principalmente no pagas (el 68.7% no recibe una remuneración a cambio).  

 

• El 32% no realiza tareas no remuneradas. Las tareas más comúnmente realizadas son limpieza 

(16.9%) y tareas agrícolas (9.7%).  

 

• El 45.1% participa en actividades deportivas en el establecimiento y el 42.6% en actividades 

recreativas.  

 

• El 53.3% fue informado sobre las reglas del establecimiento en los primeros días de ingreso al 

mismo. El 64% tuvo la posibilidad de realizar una llamada telefónica. 

 

• El 46.2% reduce pena por trabajo o estudio.  

 

• El 87.7% considera que la convivencia con el resto de los reclusos es buena o muy buena y el 

80.3% afirma que el relacionamiento con el personal de la cárcel  es bueno o muy bueno. 

 

• El 25.9% ha tenido una sanción disciplinaria en el establecimiento.  

 

• El 67.1% de los reclusos se siente seguro o muy seguro en el establecimiento. El 6.9% afirma 

que ha sido víctima de agresión física por parte de otro recluso, el 4.2% que ha sufrido lesiones 

físicas por parte del personal de custodia y el 11% que ha sido robado en los últimos 6 meses. 

 

• El 57.6% recibe visitas al menos una vez en la semana mientras que el 23.9% no es visitado en 

el establecimiento.  
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• El 16% ha tenido una salida transitoria en los últimos 30 días. El 17% tiene establecido un 

régimen de salidas transitorias.  

 

• El 28.9% recibe colaboración del Patronato del Encarcelado y Liberado. 

 

• El 86.5% afirma conocer a su abogado defensor. El 23.3% no ha tenido contacto con el mismo 

en los últimos 6 meses y el 75.9% lo ha visto al menos una vez. El 51.3% considera que es fácil 

comunicarse con su abogado defensor. El 45.9% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con 

el mismo. 

 

• El 31.6% sabe quién es o qué hace el Comisionado Parlamentario para las Cárceles. 

 

• El 22.2% tiene alguna enfermedad permanente o crónica. El 66.7% fue visitado por un médico 

durante su primera semana de reclusión y el 25.8% recibió información sobre enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

• El 71.1% utiliza algún método de protección de enfermedades de transmisión sexual. El 5.2% 

afirma que es o ha sido portador de una enfermedad de transmisión sexual y el 0.9% que tiene 

VIH-SIDA. 

 

• El 50.6% sostiene que en el establecimiento es posible acceder a métodos anticonceptivos. El 

32.6% recibe visitas conyugales. 

 

• El 72.4% de las mujeres afirma que en el establecimiento es posible acceder a un examen 

ginecológico. En el último año, el 57.7% se ha realizado un Papanicolaou y el 33.7% una 

mamografía.  

 

 

ESTABLECIMIENTOS GRUPO 2 

 

Características socio demográficas 

 

• El 91.1% de los reclusos de los establecimientos del Grupo 2 son hombres, el 70.9% son 

menores de 35 años y el 86.3% uruguayos. Más de la mitad (52.5%) son solteros y el 61.4% 

tiene hijos.  

 

• Más de la mitad (56.8%) es originaria de Canelones, y en segundo lugar de Maldonado (14.4%) o 

Montevideo (14.3%). El 17.6% vivía en asentamientos al momento de su detención.  

 

• El 39.9% tiene primaria completa o incompleta y el 23.6% ha alcanzado secundaria primer ciclo.  

 

• El 51.7% comenzó a trabajar antes de los 18 años de edad. El 58% trabajaba antes de ser 

recluido, en su mayoría como asalariado privado permanente (46.9%) o cuenta propia sin local 

(31.3%). El 44% hacía 1 año o menos que tenía ese empleo. 
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• El 16.2% de los reclusos ha recibido el Ingreso Ciudadano y el 27.4% es beneficiario del Plan de 

Equidad. 

 

Antecedentes personales 

 

• El 30.9% se encuentran recluidos por Rapiña o tentativa de rapiña y el 20.9% por hurto. 

• El 33.8% cometió el delito bajo los efectos del alcohol o alguna droga. De ellos, el 44.5% había 

consumido pasta base y el 33.9% alcohol. 

 

• El 52.1% actualmente se encuentra procesado y el 33.3% está penado.  El 21.5% ha cumplido 

2/3 de su pena. 

 

• El 54.6% hace 1 año o menos que está recluido por su actual procesamiento. El 7.7% hace 7 

años o más. 

 

• El 46.4% de los reclusos es primario. El 34% de los que no son primarios, ha estado recluido 2 

veces y el 49.8% cuatro veces o más. El 23.1% ha estado internado en un hogar del INAU o 

establecimiento similar.  

 

• Sumando todas las condenas, el 17.5% ha estado privado de libertad menos de un año y el 

25.4% 6 años o más. 

 

• El 42.6% de los reclusos tiene familiares o amigos cercanos con antecedentes penales. El 20% 

sostiene que cuando era niño vio o escuchó a los adultos con los que convivía maltratarse y el 

25% que le pegaban o castigaban.  

 

 

Condiciones de la vida carcelaria 

 

• El 27.6% realiza actividades laborales en el establecimiento en el que se encuentra recluido, 

principalmente no pagas (el 49.9% no recibe una remuneración a cambio).  

 

• El 51.5% no realiza tareas no remuneradas; el 12.6% trabaja en limpieza y el 4.2% en trabajos 

de cocina o distribución de alimentos. 

 

• Las tareas más comúnmente realizadas son limpieza (12.6%) y trabajo en la cocina o distribución 

de alimentos (4.2%).  

 

• El 47.7% participa en actividades deportivas en el establecimiento y el 55.4% en actividades 

recreativas.  

 

• El 15.4% fue informado sobre las reglas del establecimiento en los primeros días de ingreso al 

mismo. El 26.6% tuvo la posibilidad de realizar una llamada telefónica. 

 

• El 28% reduce pena por trabajo o estudio.  
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• El 75% considera que la convivencia con el resto de los reclusos es buena o muy buena y el 

58.7% afirma que el relacionamiento con el personal de la cárcel  es bueno o muy bueno. 

 

• El 16.2% ha tenido una sanción disciplinaria en el establecimiento.  

 

• El 34.2% de los reclusos se siente seguro o muy seguro en el establecimiento. El 16.1% afirma 

que ha sido víctima de agresión física por parte de otro recluso, el 12.1% que ha sufrido lesiones 

físicas por parte del personal de custodia y el 16.5% que ha sido robado en los últimos 6 meses. 

 

• El 43.6% recibe visitas al menos una vez en la semana mientras que el 24.7% no es visitado en 

el establecimiento.  

 

• El 5.4% ha tenido una salida transitoria en los últimos 30 días. El 5.5% tiene establecido un 

régimen de salidas transitorias.  

 

• El 9% recibe colaboración del Patronato del Encarcelado y Liberado. 

 

• El 71% afirma conocer a su abogado defensor. El 32.9% no ha tenido contacto con el mismo en 

los últimos 6 meses y el 66% lo ha visto al menos una vez. El 28.2% considera que es fácil 

comunicarse con su abogado defensor. El 32.4% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con 

el mismo. 

 

• El 32.4% sabe quién es o qué hace el Comisionado Parlamentario para las Cárceles. 

 

• El 21.7% tiene alguna enfermedad permanente o crónica. El 59.5% fue visitado por un médico 

durante su primera semana de reclusión y el 16.7% recibió información sobre enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

• El 76.1% utiliza algún método de protección de enfermedades de transmisión sexual. El 4.3% 

afirma que es o ha sido portador de una enfermedad de transmisión sexual y el 1.2% que tiene 

VIH-SIDA. 

 

• El 36.6% sostiene que en el establecimiento es posible acceder a métodos anticonceptivos. El 

27.5% recibe visitas conyugales. 

 

• El 66.6% de las mujeres afirma que en el establecimiento es posible acceder a un examen 

ginecológico. En el último año, el 55.9% se ha realizado un Papanicolaou y el 31.1% una 

mamografía.  

 

ESTABLECIMIENTOS GRUPO 3 

 

Características socio demográficas 

 

• El 92.9% de los reclusos de los establecimientos del Grupo 3 son hombres, el 70.6% son 

menores de 35 años y el 90.5% uruguayos. Seis de cada diez (59.9%) son solteros y el 63.2% 

tiene hijos.  
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• El 84.4% de los reclusos es originario de Montevideo. El 24% vivía en asentamientos al momento 

de su detención.  

 

• El 39.1% tiene primaria completa o incompleta y el 27.8% ha alcanzado secundaria primer ciclo.  

 

• El 46.1% comenzó a trabajar antes de los 18 años de edad. El 49.8% trabajaba antes de ser 

recluido, en su mayoría como asalariado privado permanente (45.4%) o cuenta propia sin local 

(27.6%). El 43.2% hacía 1 año o menos que tenía ese trabajo. 

 

• El 18.6% de los reclusos ha recibido el Ingreso Ciudadano y el 25.6% es beneficiario del Plan de 

Equidad. 

 

 

Antecedentes personales 

• El 45.7% se encuentran recluidos por Rapiña o tentativa de rapiña y el 13.1% por hurto. 

 

• El 38% cometió el delito bajo los efectos del alcohol o alguna droga. De ellos, el 60.7% había 

consumido pasta base.  

 

• El 41.8% actualmente se encuentra procesado y el 47.2% está penado.  El 26% ha cumplido 2/3 

de su pena. 

 

• El 45.5% hace 1 año o menos que está recluido por su actual procesamiento. El 10.7% hace 7 

años o más. 

 

• El 42.7% de los reclusos es primario. El 36.6% de los que no son primarios, ha estado recluido 2 

veces y el 44.3% cuatro veces o más. El 29.2% ha estado internado en un hogar del INAU o 

establecimiento similar.  

 

• Sumando todas las condenas, el 25.2% ha estado privado de libertad menos de un año y el 

35.8% seis años o más. 

 

• El 46.5% de los reclusos tiene familiares o amigos cercanos con antecedentes penales. El 21.1% 

sostiene que cuando era niño vio o escuchó a los adultos con los que convivía maltratarse y el 

23.4% que le pegaban o castigaban.  

 

Condiciones de la vida carcelaria 

 

• El 26.4% realiza actividades laborales en el establecimiento en el que se encuentra recluido, 

principalmente pagas (el 77.8% recibe una remuneración a cambio).  

 

• El 60.3% no realiza tareas no remuneradas; el 6.7% trabaja en limpieza y el 3% en 

mantenimiento.  

 

• El 38% participa en actividades deportivas en el establecimiento y el 44.8% en actividades 

recreativas.  



Página | 42  
 

 

• El 23.7% fue informado sobre las reglas del establecimiento en los primeros días de ingreso al 

mismo. El 26.6% tuvo la posibilidad de realizar una llamada telefónica. 

 

• El 33.5% reduce pena por trabajo o estudio.  

 

• El 80.5% considera que la convivencia con el resto de los reclusos es buena o muy buena y el 

65.3% afirma que el relacionamiento con el personal de la cárcel  es bueno o muy bueno. 

 

• El 25.8% ha tenido una sanción disciplinaria en el establecimiento.  

 

• El 38.1% de los reclusos se siente seguro o muy seguro en el establecimiento. El 14% afirma que 

ha sido víctima de agresión física por parte de otro recluso, el 12.7% que ha sufrido lesiones 

físicas por parte del personal de custodia y el 13% que ha sido robado en los últimos 6 meses. 

 

• El 54% recibe visitas al menos una vez en la semana mientras que el 22.3% no es visitado en el 

establecimiento.  

 

• El 5.3% ha tenido una salida transitoria en los últimos 30 días. El 5.9% tiene establecido un 

régimen de salidas transitorias.  

 

• El 3.5% recibe colaboración del Patronato del Encarcelado y Liberado. 

 

• El 61.9% afirma conocer a su abogado defensor. El 33.9% no ha tenido contacto con el mismo 

en los últimos 6 meses y el 65.3% lo ha visto al menos una vez. El 26.4% considera que es fácil 

comunicarse con su abogado defensor. El 28.5% se encuentra satisfecho o muy satisfecho con 

el mismo. 

 

• El 43.5% sabe quién es o qué hace el Comisionado Parlamentario para las Cárceles. 

 

• El 23.5% tiene alguna enfermedad permanente o crónica. El 65.3% fue visitado por un médico 

durante su primera semana de reclusión y el 17.3% recibió información sobre enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

• El 68.2% utiliza algún método de protección de enfermedades de transmisión sexual. El 4.8% 

afirma que es o ha sido portador de una enfermedad de transmisión sexual y el 2.3% que tiene 

VIH-SIDA. 

 

• El 57.5% sostiene que en el establecimiento es posible acceder a métodos anticonceptivos. El 

34.2% recibe visitas conyugales. 

 

• El 70.9% de las mujeres afirma que en el establecimiento es posible acceder a un examen 

ginecológico. En el último año, el 33.5% se ha realizado un Papanicolaou y el 25.5% una 

mamografía.  

 


