
  21 DE AGOSTO DEL 2014   VISITA DE  LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA,  

A  LAS INSTITUCIONES: DESAFÍO, CIAF Y CEMEC 

1)   HOGAR   “DESAFÍO” UBICADO EN LA CALLE CHIMBORAZO CASI 

GRAL. FLORES. SE CONSTATÓ EN LO MEDULAR QUE: 

a – Había al momento de la visita había  31 jóvenes internados. 

b – Se percibió una higiene regular en los espacios comunes y en las celdas.  Y 

también se observó que existe mucha humedad y muy mala ventilación.  

c – En las celdas  no se tiene acceso a agua.  

 d  –    En el momento de la visita  un número muy reducido de  jóvenes 

estaban realizando talleres de mimbre, de plástica y otro pequeño grupo,  actividades 

con Maestra.  

     

2)   CENTRO DE ADOLESCENTES FEMENINO (CIAF),  SE CONSTATÓ 

EN LO MEDULAR QUE:  

 a) Había al momento de la visita 31 jóvenes privadas de libertad.   3 de ellas 

estaban con sus hijos con días o meses de nacidos. Y dos estaban embarazadas.  

 b) La higiene de las celdas y los espacios comunes era correcta.  

 c) En las habitaciones donde duermen las jóvenes hay tres u ocho camas, y 

dentro de las mismas no cuentan con baño, ni con acceso a agua. Las jóvenes que 

tienen hijos recién nacidos duermen en una habitación aparte con sus hijos 

 d) Se informa que existen diversos talleres de actividades programadas 

(macambré, yoga, peluquería, psicomotricidad y gimnasia). En el momento de la 

visita solamente dos jóvenes estaban realizando una actividad de psicomotricad y 

otras estaban realizando actividades de teatro. La mayoría de las jóvenes estaban en 

el patio común sin realizar actividades programadas. 

e) A la Médica forense que concurrió a la visita le llamó la atención la cantidad 

de jóvenes medicadas con psicofármacos (20 jóvenes)  



 

 3)  CENTRO DE MEDIDAS CAUTELARES (CEMEC) UBICADO EN GRAL. 

FLORES Y BVAR. ARTIGAS Y EN LO MEDULAR CONSTATÓ QUE:  

a – Había al momento de la visita  100  jóvenes  privados de libertad. 

b – En la primera de las dependencias visitadas (predio cercado por altos 

alambres de púa) se percibió una higiene correcta en  los espacios comunes y en las 

celdas.    

c  - Las celdas  cuentan con dos camas, un baño y losa radiante por paneles 

solares. Y desde las mismas se accede a un patio cerrado con rejas y techo de 

poliuretano y a un patio abierto.   

  d  –     Si bien las autoridades informan que existen diversas actividades 

programadas, no se advierte que se esté realizando   alguna actividad programada 

al momento de la visita y muchos de los jóvenes se quejaron sobre la ausencia de 

actividades programadas. 

 * Finalmente en otra de las dependencias se observaron varias celdas con 

higiene regular, muy mala ventilación y poca luz, con varios jóvenes viendo 

televisión.  

 


