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Estando a pocos días de finalizar mi servicio 
activo en el Instituto Nacional Penitenciario, 
vuelvo atrás la mirada y recuerdo cuando ingresé 
a trabajar como psicóloga en el Establecimiento 
Penitenciario de Varones Arequipa, que recién se 
había trasladado a Socabaya, distrito 
tradicional de la ciudad. En ese entonces, el 
lugar era un descampado, donde llegaba un 
ómnibus que hacía servicio público y nos dejaba 
a varios kilómetros de distancia, al parecer 
solo había uno o tal vez dos que hacían la ruta 
y debíamos esperarlos más o menos una hora y 
media.

A los trabajadores nos trasladaban en un pequeño 
“furgón”, el mismo que también trasladaba a los 
internos. Partía de la Av. Siglo XX y de allí nos 
llevaban al penal, pero no siempre nos retornaba 
y para ello debíamos caminar aproximadamente una 
hora por un camino árido, con tierra suelta y 
fina, la misma  que se levantaba en pequeños 
remolinos; por allí pasaban camiones 
(volquetes), con material de construcción a los 
cuales mirábamos con cariño para solicitarles 
nos      trasladen hacia “el pueblo de Socabaya”.

Usar ese “pequeño furgón”, estrechó los lazos 
amicales entre los trabajadores, éramos pocos, 
20 o 25, tal vez, tratamiento y administración, 
(la seguridad interna      y externa estaba a 
cargo de la Policía Nacional).

Al cerrar la puerta de ingreso al   furgón nos 
quedábamos a oscuras y solo ingresaba un rayito 
de luz por una     pequeña ventana que daba a la 
cabina del chofer. En ese entonces uno de ellos, 
muy bromista él, convertía nuestro viaje en una 
sala de diversión, (donde estés amigo, te deseo 
lo mejor), porque hacías que llegáramos a 
trabajar  contentos, riéndonos, con lo cual 
iniciábamos muy animados nuestra jornada de   
trabajo.

“MIRANDO HACIA ATRÁS” Como les dije, unimos los lazos y yo solo 
recuerdo mucha camaradería y estar  a gusto 
durante toda la jornada laboral, al término de 
la misma y para retornar a  la ciudad, si el 
furgón se había malogrado (lo que ocurría la 
mayoría de las veces), debíamos regresar a pie o 
si teníamos suerte encontrábamos volquetes que 
llevaban material de construcción; nuestros 
compañeros nos ayudaban a subir a  dichos 
vehículos, que nos llevaban hasta el paradero 
del ómnibus, en otras ocasiones las caminatas 
eran animadas con el premio de ingresar a la 
primera picantería para tomar chicha de jora.

En la universidad nos enseñan varios cursos, que 
podríamos relacionarlos con el trabajo de 
personas privadas de libertad, pero el trabajo 
en el penal es muy “sui géneris” y particular. 
Para ese entonces, dentro del grupo que nos 
trasladábamos todos los días, había personas que 
tenían tiempo trabajando y  con su ejemplo me 
enseñaron el trato hacia los internos, por lo 
que debo agradecer especialmente a la que 
posteriormente resulta ser mi amiga, gracias 
“morenita”.

Ahora bien, para el trabajo de intervención 
psicológica, los  que  estábamos en ese entonces 
en el penal, hacíamos nuestras intervenciones 
guiados por las normas y los lineamientos 
existentes en nuestra institución, hasta cuando 
llegué a trabajar al EP Lurigancho, en el cual 
conocí a        un colega psicólogo muy dinámico 
que empezó hablarnos sobre los Programas  de 
Tratamiento. Con él y su equipo se inició el 
Programa CREO; posteriormente,  junto a su 
esposa, también psicóloga, nos dieron pautas 
para realizar una intervención científica con la 
población penitenciaria.

Actualmente mucho de lo que sé respecto a la 
intervención con las personas privadas de 
libertad y     con los sentenciados en libertad 
que asisten al Medio Libre, se los debo a ellos.

En el año 1996, fui designada  para trabajar 
en el EP Yanamayo, en la ciudad de Puno, allí 
mi tarea fue la de clasificación. Era un penal 
recién inaugurado y en las condiciones que se 
puedan imaginar, permanecíamos la jornada 
laboral sin alimentos calientes y la 
temperatura ambiental del lugar era muy baja, 
(a los internos les llevaban la comida del 
cuartel y estaba lejos), para nosotros que 
procedíamos de la ciudad de Arequipa, (no 
teníamos facilidad para preparar nuestros 
alimentos en casa)  no había forma de 
comprarlos, ni fríos, ni calientes, solo lo 
que podíamos llevar de la ciudad, al ingreso 
de nuestra jornada y donde por la hora y el 
frío no estaban abiertos los centros 
comerciales. 

En ese entonces, el lugar donde estaba ubicado 
el penal era descampado, muy alejado de  la 
población, cuidado por miembros del Ejército y 
nosotros como empleados teníamos seguimiento 
policial, debido al tipo de población que se 
albergaba allí.

En algún momento, me cuestioné y me preguntaba 
¿Qué hago metida trabajando dentro de un 
penal?, pero cuando alguien (o tal vez 
varios), me reconocen en la  calle (cuando no 
teníamos emergencia sanitaria) y puedo verlos 
felices y darme cuenta que están bien, al igual 
que su familia, me digo que sí valió la pena 
trabajar por la resocialización de las 
personas privadas de libertad.

En el año 1999 y aproximadamente durante cinco 
años asumí la Dirección de Registro 
Penitenciario de la Dirección Regional Sur, 
como psicóloga, debí organizarlo con las 
nuevas técnicas de informática, para empezar a 
emitir antecedentes judiciales. En esa 
oportunidad conté con el apoyo de varias 
personas, pero una en especial me enseñó el 
manejo de Registro Penitenciario, y así no 

tuve traspié alguno en el desarrollo de tan 
delicada función, gracias a ti también.
Hoy agradezco a Dios por haberme permitido ayudar 
a una o tal vez más personas.

A mí querida institución por haberme dado lo que 
sé y lo que tengo.

A todas las personas con las cuales trabajé en 
algún momento y compartimos el    día a día.

Y por favor déjenme recordar y agradecerle a mi 
mamá que me alentó desde el primer momento en 
este trabajo, que cuando yo empecé, no era bien 
visto; UN BESO HASTA EL CIELO MAMI Y A TI QUERIDO 
PAPÁ POR HACER DE MI LO QUE SOY.
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la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ingresó al 
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alimentos en casa)  no había forma de 
comprarlos, ni fríos, ni calientes, solo lo 
que podíamos llevar de la ciudad, al ingreso 
de nuestra jornada y donde por la hora y el 
frío no estaban abiertos los centros 
comerciales. 

En ese entonces, el lugar donde estaba ubicado 
el penal era descampado, muy alejado de  la 
población, cuidado por miembros del Ejército y 
nosotros como empleados teníamos seguimiento 
policial, debido al tipo de población que se 
albergaba allí.

En algún momento, me cuestioné y me preguntaba 
¿Qué hago metida trabajando dentro de un 
penal?, pero cuando alguien (o tal vez 
varios), me reconocen en la  calle (cuando no 
teníamos emergencia sanitaria) y puedo verlos 
felices y darme cuenta que están bien, al igual 
que su familia, me digo que sí valió la pena 
trabajar por la resocialización de las 
personas privadas de libertad.

En el año 1999 y aproximadamente durante cinco 
años asumí la Dirección de Registro 
Penitenciario de la Dirección Regional Sur, 
como psicóloga, debí organizarlo con las 
nuevas técnicas de informática, para empezar a 
emitir antecedentes judiciales. En esa 
oportunidad conté con el apoyo de varias 
personas, pero una en especial me enseñó el 
manejo de Registro Penitenciario, y así no 

tuve traspié alguno en el desarrollo de tan 
delicada función, gracias a ti también.
Hoy agradezco a Dios por haberme permitido ayudar 
a una o tal vez más personas.

A mí querida institución por haberme dado lo que 
sé y lo que tengo.

A todas las personas con las cuales trabajé en 
algún momento y compartimos el    día a día.

Y por favor déjenme recordar y agradecerle a mi 
mamá que me alentó desde el primer momento en 
este trabajo, que cuando yo empecé, no era bien 
visto; UN BESO HASTA EL CIELO MAMI Y A TI QUERIDO 
PAPÁ POR HACER DE MI LO QUE SOY.
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