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Ya son casi tres años que vengo laborando en la 
Dirección de Medio Libre, el tiempo puede verse 
corto, pero lo siento como si fueran más de cinco 
años, porque me he inmiscuido en conocer más 
esta oficina, como se fue consolidando y ahora, 
ver en prospectiva los desafíos que vienen a 
futuro.
 
Es un honor trabajar con un equipo con mucha 
experiencia y profesionalismo que me ha 
contagiado de la mística del trabajo 
penitenciario y me motiva a hacer propuestas y 
avanzar en el trabajo diario en las funciones 
asignadas.

He colaborado en diversas actividades, como la 
elaboración de un instrumento y programa de 
tratamiento, fue una etapa de mucho aprendizaje 
sobre diseño, elaboración y monitoreo de 
programas especializados. En este periodo me 
encontré con el FARIC, que para algunos 
posiblemente no es conocido, pero es un 
instrumento de valoración del riesgo criminógeno 
que se impulsa desde la Dirección de Medio Libre 
para el trabajo con la población penitenciaria 
extramuros.

También, he tenido la oportunidad de apoyar en 
la elaboración del programa “Asumiendo 
Responsabilidades, Educando Emociones – AREE”, 
programa orientado a sentenciados por violencia 
sexual, que en la actualidad se viene impulsando 
en diversos establecimientos de Medio Libre; 
además, he participado en la organización de los 
diferentes eventos que se realizaron para 
difundir sobre los avances y  de capacitación de 
los profesionales.

Si bien mi trabajo no implica tener contacto 
directo con la población penitenciaria, a través 
del trabajo de los servidores de las 
dependencias de Medio Libre me permite conocer 
el denodado esfuerzo que se realiza para la 
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atención a los sentenciados y liberados frente a 
las limitaciones que se puedan presentar, 
conversar con muchos de los servidores me 
demuestra que el trabajo en Medio Libre requiere 
de compromiso, pasión y vocación de servicio.

Otro aspecto que deseo destacar es que desde el 
2019 se dio mayor impulso a las megacampañas, 
con una perspectiva de beneficio directo a la 
comunidad y el involucramiento de otras 
entidades, donde los sentenciados en gran 
número, realizan campañas de limpieza, pintado, 
arborización, etc., que permitió visibilizar las 
penas alternativas y llamar el interés de 
autoridades y representantes de instituciones 
para que se constituyan en unidades 
beneficiarias. 

En una ocasión, mientras me desplazaba al 
desarrollo de una megacampaña, conversaba con el 
chofer de la institución, le comenté sobre la 
actividad que se desarrollaba en el distrito de 
San Martín de Porres, se mostró asombrado, 
porque a pesar de los años que estaba laborando 
en el INPE, no había escuchado sobre ese tipo de 
población, los tipos de sentencias y la 
actividades que se realizaban en Medio Libre, 
esto me causó mayor sorpresa su respuesta; 
luego, socializando este experiencia con mis 
colegas, me comentaron que aún dentro de la 
institución, muchos servidores todavía 
desconocen las funciones de Medio Libre, el tipo 
población penitenciaria (POPE) extramuros y las 
actividades que se realiza en el control de la 
ejecución de la sentencias, los programas, 
talleres multidisciplinarios y las acciones de 
reinserción socio laboral. 

La población registrada en Medio Libre ha ido 
creciendo silenciosamente, representando un 
desafío continuar con la atención.

Realizar las megacampañas implica una etapa de 
planificación y reuniones de trabajo, en el caso 
de Lima, se realizaban con autoridades 
municipales, la PNP, Minsa y representantes de 
las juntas vecinales, un enriquecedor espacio y 

de gran oportunidad donde se presentaba la 
propuesta de Medio Libre. ¡Grandes enseñanzas de 
la Dra. Delia Atuncar!
Pude evidenciar que la comunidad también se 
involucra, los vecinos preparaban los alimentos y 
el refresco para aplacar la sed por el intenso 
calor; sí, esta sociedad que reclama justicia, 
que se resigna a ver que la delincuencia se 
incrementa que perciben hay impunidad y 
desconfianza en las instituciones, ahora se 
encuentran colaborando con los sentenciados, 
rompiendo el estigma hacia esta población y 
viendo a la persona detrás de la etiqueta de 
delincuente o sentenciado, brindando 
oportunidades. 
Algunos peatones al enterarse que son 
sentenciados los que realizaban las faenas, 
comentaban que debería salir el ejército a 
vigilarlos, que deberían llevar pesadas cadenas 
para que no se escapen, pero se les explicaba que 
era población que cumple su sentencia en 
libertad.

Ver autoridades  interesadas en mejorar las 
condiciones de las instalaciones de las 
instituciones educativas para que los estudiantes 
puedan desarrollar sus actividades, se veían 
contentos con el trabajo realizado por la POPE 
extramuros, me llena de satisfacción porque me da 
esperanza que poco a poco el estigma hacia ellos 
se irá perdiendo, esto se enfatiza en el espacio 
de reflexión, al inicio y final de la jornada, 
sobre la oportunidad de resarcir el daño 
ocasionado a la comunidad que tienen los 
sentenciados.

Todos gritamos ¡Intégrate a tu comunidad, 
servicio que une, trabajo que restaura!, el lema 
que se entona en estas actividades, pero ¿qué 
restaura? Los vínculos sociales que el delito 
causa y que fragmenta la sociedad. Las 
actividades del cumplimiento colectivo de 
sentencias se siguen desarrollando con los 
protocolos y medidas de bioseguridad en las 
localidades donde es posible en este contexto de 
pandemia.

Durante la pandemia he integrado equipos de 
trabajo para impulsar la implementación de 
sistemas para el registro y la evaluación de la 
población penitenciaria extramuros y la 
interoperabilidad de información de Medio Libre 
con la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla.

El contexto de virtualidad ha sido una 
oportunidad para las capacitaciones a los 
servidores de Medio Libre, reuniones de trabajo 
y coordinaciones interinstitucionales para 
proponer convenios e incrementar oportunidades 
donde instituciones públicas se constituyan en 
unidades beneficiarias y reciban a sentenciados 
para que ejecuten sus jornadas de prestación de 
servicios a la comunidad. Participar de estos 
eventos y de las coordinaciones me deja 
convencido que trabajar en red y desde la 
cogestión, permitirá articular esfuerzos y 
sumar al cumplimiento de los objetivos, pues la 
reinserción social no solo pasa por lo que 
pueda hacer el INPE, se requiere involucrar a 
las instituciones públicas, privadas y a la 
ciudadanía para tal fin.
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creciendo silenciosamente, representando un 
desafío continuar con la atención.

Realizar las megacampañas implica una etapa de 
planificación y reuniones de trabajo, en el caso 
de Lima, se realizaban con autoridades 
municipales, la PNP, Minsa y representantes de 
las juntas vecinales, un enriquecedor espacio y 

de gran oportunidad donde se presentaba la 
propuesta de Medio Libre. ¡Grandes enseñanzas de 
la Dra. Delia Atuncar!
Pude evidenciar que la comunidad también se 
involucra, los vecinos preparaban los alimentos y 
el refresco para aplacar la sed por el intenso 
calor; sí, esta sociedad que reclama justicia, 
que se resigna a ver que la delincuencia se 
incrementa que perciben hay impunidad y 
desconfianza en las instituciones, ahora se 
encuentran colaborando con los sentenciados, 
rompiendo el estigma hacia esta población y 
viendo a la persona detrás de la etiqueta de 
delincuente o sentenciado, brindando 
oportunidades. 
Algunos peatones al enterarse que son 
sentenciados los que realizaban las faenas, 
comentaban que debería salir el ejército a 
vigilarlos, que deberían llevar pesadas cadenas 
para que no se escapen, pero se les explicaba que 
era población que cumple su sentencia en 
libertad.

Ver autoridades  interesadas en mejorar las 
condiciones de las instalaciones de las 
instituciones educativas para que los estudiantes 
puedan desarrollar sus actividades, se veían 
contentos con el trabajo realizado por la POPE 
extramuros, me llena de satisfacción porque me da 
esperanza que poco a poco el estigma hacia ellos 
se irá perdiendo, esto se enfatiza en el espacio 
de reflexión, al inicio y final de la jornada, 
sobre la oportunidad de resarcir el daño 
ocasionado a la comunidad que tienen los 
sentenciados.

Todos gritamos ¡Intégrate a tu comunidad, 
servicio que une, trabajo que restaura!, el lema 
que se entona en estas actividades, pero ¿qué 
restaura? Los vínculos sociales que el delito 
causa y que fragmenta la sociedad. Las 
actividades del cumplimiento colectivo de 
sentencias se siguen desarrollando con los 
protocolos y medidas de bioseguridad en las 
localidades donde es posible en este contexto de 
pandemia.

Durante la pandemia he integrado equipos de 
trabajo para impulsar la implementación de 
sistemas para el registro y la evaluación de la 
población penitenciaria extramuros y la 
interoperabilidad de información de Medio Libre 
con la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla.

El contexto de virtualidad ha sido una 
oportunidad para las capacitaciones a los 
servidores de Medio Libre, reuniones de trabajo 
y coordinaciones interinstitucionales para 
proponer convenios e incrementar oportunidades 
donde instituciones públicas se constituyan en 
unidades beneficiarias y reciban a sentenciados 
para que ejecuten sus jornadas de prestación de 
servicios a la comunidad. Participar de estos 
eventos y de las coordinaciones me deja 
convencido que trabajar en red y desde la 
cogestión, permitirá articular esfuerzos y 
sumar al cumplimiento de los objetivos, pues la 
reinserción social no solo pasa por lo que 
pueda hacer el INPE, se requiere involucrar a 
las instituciones públicas, privadas y a la 
ciudadanía para tal fin.
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