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¿LA RESOCIALIZACIÓN ES UN MITO?
“Las cárceles no resocializan…”. Aseveraba el
comandante de la Policía Nacional del Perú de
la ciudad de Tarapoto ante los medios de
prensa, luego de la captura de un delincuente
que hace poco había recuperado su libertad,
generando reacciones diversas en la opinión
pública.
¿Sorprende que sea el personal de la propia
Policía Nacional del Perú, adscrita al
Ministerio
del
Interior,
hermano
del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
que emita estos comentarios? En parte habría
que comprender a este indignado oficial, en el
que cuestiones personales de indignación
surgen
irreprimibles;
no
obstante
la
criminología y las ciencias forenses no se
compadecen con su comentario.
No podemos dejar de considerar que la
percepción
sobre
la
efectividad
del
tratamiento
penitenciario
viene
siendo
compartida por algunos ciudadanos, y se
extiende al ritmo de las reincidencias
delictivas de nuestros exinternos.
Algo no está funcionando en el sistema
penitenciario y que no puede cambiar las
motivaciones antisociales de los internos,
hacia conductas prosociales. Los que incluso
desde antes de su egreso ya vienen planeando
una
nueva
“chambita”,
razonando
equivocadamente en base a un compromiso
criminógeno petrificado con el paso del
tiempo.
Parece tentador, entonces, pensar que las
cárceles no sirven para nada, y es que
irónicamente la resocialización que se busca
se lleva fuera de la sociedad. No en vano
algunas sociedades incorporan a individuos
desadaptados a comunidades terapéuticas que
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Evidentemente
nuestra
sociedad
no
puede
contemplar esta posibilidad, la que demanda
castigos proporcionales al delito; esto es,
mientras más escandaloso sea la conducta
ilícita, más dura debe ser la pena. En términos
del código penal se traduce en años de
internamiento
en
cárceles
o
trabajos
comunitarios.
Idílicamente al cumplimentarse la condena de
la persona, independientemente de su delito,
tendrá que volver a la sociedad, rehabilitado
y resocializado. Un individuo comprometido con
la cultura de paz, con pensamiento moral maduro
y sociocéntrico, con habilidades sociales y
estrategias de control de sus impulsos.
No obstante la delincuencia sigue siendo el
problema
principal
del
Perú
según
las
encuestas,
y
si
continuamos
hacia
las
estadísticas de este problema hay un espacio en
las
matrices
donde
reincidencia
es
protagonista. Entonces, ¿Qué podemos hacer?
Lo importante aquí es la comprensión del
comportamiento humano desde su complejidad.
Tarea personal que el oficial policial y la
sociedad deben de realizar. Quizá desde aquí
empiece el gran cambio que solamente exigimos
al sistema penitenciario y a sus autoridades.
Tenemos a una sociedad egocéntrica. Que
solamente piensa en sí misma, y en resultados
inmediatistas
y
de
naturaleza
reactiva.
Curiosamente se parece a sus internos de las
penitenciarías, en los que se explica su
conducta delictiva teniendo en cuenta estos
rasgos.
Una sesta con manzanas podridas solo puede
contaminar a otras sanas. La Psicología Social
berza esta famosa expresión, y es buen
referente de cara explicar lo que puede

estarnos pasando para que nuestros ciudadanos
vuelvan a las cárceles.
No es gratuito que nuestra sociedad y cultura
imponga modelos de éxito que no hace más que
generar ansiedades en jóvenes que desde ya
tienen
ganas
de
comerse
el
mundo.
La
problemática también involucra al componente
cultural machista y altamente sexualizado, que
provoca inmaduros sexuales y personas con
desviaciones.
Sin olvidarse de los medios de comunicación
cada vez más irresponsables, que aprovechan de
nuestra predisposición al escándalo. Todo lo
relacionado con enfermo, malo, delincuente, feo
y perturbado, nos llamará la atención y
seguramente puede predecir el siguiente click
que daremos: “compartir”.
Por
tanto,
hace
falta
adoptar
figuras
colaborativas interinstitucionales. Entender
que la complementariedad y la articulación en
la intervención y toma de decisiones es el mejor
horizonte. Plantear políticas con actualidad
científica y moral, estableciendo programas
postinternamiento, lejos de la costumbre de
lavarnos las manos a lo Poncio Pilatos.
Por supuesto el empresariado se tiene que
implicar. Cárceles Productivas del INPE viene
demostrando
ser
una
muestra
de
buenas
intenciones
y
mentalidad
proactiva.
Como
institución
estamos
abasteciéndonos
de
tecnologías actualizadas. Somos capaces de
cuestionar algunos sistemas y perspectivas que
quedan anacrónicos, y no consonantes con los
propios derechos humanos.
Hemos tenido logros que a la luz de la sociedad
no son nada, pero que para nosotros representan
luces esperanzadoras para el bien social.
De nuevo, el tratamiento psicológico por más
actualizado que se encuentre no parece ser
suficiente. La intervención hacia una de las

facetas humanas, requiere que todas las
influencias sistémicas que rodean al individuo
apunten en la misma dirección.
Cada vez que un individuo vuelve a ingresar a
la cárcel, no es un fracaso del INPE. Hemos
fracasado como sociedad y como Estado.
“Resocialización: Tarea de todos”.
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