
¡iJ 
~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERO 

FACULTAD DE TRABAtiO SOCIAL 

, ~ 

•snuACIÓN DE CONVIVENCIA DE LOS INTERNOS 
DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

HUAMANCACA • 2008" 

TBSJ:S 

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES: 

ASTUHUAMAN PARDA VE DIANA JENNYFER 
FLORES RICSE CHARO DEL PILAR 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

· LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

HUANCAYO - PBRÚ 

2008 



¡¡ 



CJYElDICftrr'OCJU}I 

A Dios por permitirme ver la luz de un 

nuevo día, a mis padres que me dieron la 

vida, en especial a mi madre Alejandrina 

por su apoyo incondicional y constante 

para formarme como profesional. 

CDiana. 

(})fElDICftlTO(}Q}I 

El presente Trabajo lo dedico con 

mucho car:iño y amor a 'los seres que 

me dieron la vida (Ramón y Agustina +) 

por brindarme la oportunidad de ser 

profesional. 

Cliaro. 

¡¡¡ 



AGBADICIJ4IIMTO 

Nuestro eterno agradecimiento: 

A nuestros padres por su esfuerzo y por la oportunidad que nos dieron para 

formarnos como profesionales, a'l igua'l que su infatigable aliento. 

A nuestra Alma Mater la Universidad Nacional del Centro del Perú y en 

especia'! a los docentes de la Facultad de Trabajo Socia'l, por la formación 

que nos brindaron .. 

De igual manera agradecemos a la Dirección del Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca, por brindarnos las facilidades, para poder 

realizar nuestra investigación. 

Asimismo se agradece al Magíster Ricardo Soto Sulca por transmitirnos sus 

conocimientos, experiencias adquiridas y por la orientación desinteresadá 

para desarrollar con éxito nuestra tesis y así optar el titulo profesional de 

Licenciadas en Trabajo SociaL 

A todos ellos expresamos nuestra especial gratitud. 

iv 



BIIVJ41M 

"SITUAC 110N 'DE CONV,IVENC~IA DE LOS INTERNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUAMANCACA - 2006" 

La presente investigación ha sido desarro'llada en el Pena'l de Huamancaca 

durante el año 2006. El planteamiento del problema es ¿Cómo es la 

situación de convivencia de los internos del ~Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca 2006? , el objetivo general es: conocer la 

situación de convivencia de los internos, la hipótesis general es: La situación 

de convivencia de los internos del Establecimiento Penitenciario 

Huamancaca es permanentemente conflictiva y negociada por el control del 

poder teniendo una condición de vida y de trabajo inadecuados. La 

metodología de investigación fue de ANALISIS - SINTESIS; logrando que el 

problema sea analizado de un todo en sus partes integradas la cual nos ha 

permitido obtener información cuantitativa y cualitativa. La información 

cuantitativa nos ha permitido una apreciación objetiva de la situación de los 

internos del penal, su número, condición jurídica, clasificación y la 

información cualitativa, introducirnos a la situación de convivencia en los tres 

dimensiones mencionadas, relacionando dentro del proceso de 

socialización, sus miradas así como las nuestras, ante sus acciones 

cotidianas y :las relaciones !interpersonales que viven los internos. 

Nuestras conclusiones reafirman nuestra hipótesis planteada. La situación 

de convivencia de los internos de'l Establecimiento Penitenciario de 
/' 
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Huamancaca es conflictiva, porque la violencia es parte de la cotidianidad; 

es decir los internos en este ambiente de agresividad desarrollan 

aprendizajes que le van a permitir sobrevivir en situaciones de riesgo y 

adversidad: por ello decimos que la convivencia se procesa a través de tas 

Relaciones lnterpersonales, la Comunicación y la Socialización secundaria 

desarro'llada por los ~internos, es decir asimila el aprendizaje de la 

convivencia diaria la cual esta enmarcada por la pugna del poder, las 

condiciones de vida (alimentación, salud, vivienda) recreación, las formas de 

organización y por el desempeño de las actividades laborales (trabajo). 

Dichos aprendizajes le permite soprevivir en un mundo adverso. 
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Cua.rufo no sa6emos a que puerto nos 
atri¡¡imos, toáos fos 'Vientos son 
áesfavora6fes. 

Séneca, si¡Jfo I11 a. c. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental conocer la situación de 

Convivencia de los internos del Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca. 

Pretendemos con este trabajo de investigación generar un espacio de 

reflexión con los que participan de la dinámica de todo lo que representa el 

Sistema Penitenciario en nuestro País, y de manera particular en el pena'l de 

Huamancaca, somos concientes que la población penitenciaria durante el 

tiempo de condena ya sea a corto, mediano o largo plazo, aprenden a 

relacionarse con personas de distintos estratos sociales, nivel cultural, 

aprendiendo así, nuevas conductas que ayudan a sobre llevar su vida 

durante su permanencia en la cárcel. 

La Convivencia dentro de un pena'l ha implicado tener en cuenta, el 

contexto y la situación específica, en el que se dan las interacciones entre 

los internos y los demás actores presentes en esta realidad. También ha 
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implicado conocer el contraste entre la norma y la legislación que regula la 

vida penitenciaria y la realidad cotidiana que vive el interno. 

Según la norma el individuo que ha perdido la libertad no pierde sus 

derechos fundamentales como persona, ,el ~interno es sometido a un 

tratamiento de rehabilitación en la que participa el Estado a través de los 

organismos del sistema penitenciario y :1a sociedad en su conjunto. El Interno 

en esta condición cuenta con deberes y derechos como el derecho a la 

defensa, el derecho a las visitas y a comunicarse con el exterior, e'l recluso 

es ubicado en un pabellón de acuerdo a una clasificación sea por sexo, edad 

o condición de primerizo, además está sujeto a sanciones y también puede 

acceder a ciertos beneficios penitenciarios, orientado a su Resocialización 

como el trabajo obligatorio y el fomento de actividades educativas para 

redimir su pena. 

En tal sentido al estudiar ,¡a convivencia de los internos en e'l penal de 

Huamancaca, hemos partido de un aparato conceptual que nos ha permitido 

el entendimiento del tipo de institución donde se dan ,estas interacciones, sus 

características y profundas limitaciones para alcanzar la ansiada 

rehabilitación. La convivencia ha sido enfocada como permanentes 

interacciones cotidianas cargadas a veces de actos de reciprocidad, pero en 

otras de negociación e imposición orientadas al control y al manejo del poder 

de unos sobre otros. Estas interacciones han producido formas de agruparse 

y organizarse, así como auto identificación de su condición y el desarrollo de 



sus capacidades para mejorar su alimentación, tener mejor trato y mejorar la 

atención en salud. 

La situación de convivencia ha sido entendida como un espacio individual, y 

grupal en donde se confrontan, acercándose a las r~las impuestas por la 

norma y las leyes creadas por la necesidad de resolver los problemas 

inmediatos y las circunstancias que viven 'los internos. Pero también, ha sido 

vista como el espacio social en la que impera el poder absoluto de quienes 

dirigen los grupos de poder, en cuyo marco se resue'lven 'los problemas en 

función de quien es el mas fuerte. No obstante las condiciones de 

precariedad de vida y 'las estrategias de dominio de los más fuertes, los 

internos expresan un mundo espiritual y emocional, sentimientos de 

solidaridad, de ayuda y apoyo entre ellos y también de preocupación por los 

familiares que están afuera. 

Realmente 'la vida en prisión a muchos reclusos les enseña a valorar su 

libertad, aunque estando en prisión para el interno es importante 3 aspectos: 

primero la libertad de realizar las actividades que ellos quiet~én, 

segundo es importante su alimentación, y por ultimo el derecho de ser 

visitados por sus familiares; si a un interno se le restringe alguno de ~estos 

aspectos, el interno no lo soporta y a consecuencia de ello se producen las 

famosas reyertas. 



Es el presente tema que nos conduce a formular el siguiente problema: 

¿Cómo es la situación de convivencia de los internos del 

establecimiento Penitenciario - Huamancaca 2006? 

Para ello el trabajo de investigación, esta dividido en cuatro capítulos: 

EL CAPITULO 1 esta conformado por el planteamiento del problema donde 

se describe la verdadera situación de convivencia que viven los internos en 

el Establecimiento Penitenciario - Huamancaca; muchas veces los internos 

en las cárceles viven en situación de precariedad y hacinamiento, es allí 

donde se evidencian actos de corrupción no solo por parte de las 

autoridades sino también por los mismos internos. Al Estudiar la Situación 

de Convivencia, se observa que los internos interactúan bajo otros códigos 

propios de su condición (privados de su libertad), establecen otro tipo de 

relaciones, y sujetan su comportamiento a reglas y normas establecidos por 

ellos mismos, pero también es allí donde comparten muchos momentos 

durante el tiempo de permanencia hasta cumplir su sentencia. 

El objetivo general de ,la investigación es Conocer la situación de 

convivencia de los internos del Establecimiento penitenciario - Huamancaca. 

Así mismo los objetivos específicos planteados son: 

1. Conocer como se ejerce el poder entre internos durante su 

convivencia en el Establecimiento Penitenciar:io Huamancaca. 



2. Describir las condiciones de vida (alimentación, salud y vivienda) que 

presentan los internos durante su convivencia en el Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca. 

3. Describir las actividades laborales ,que realizan ;los internos en el 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca durante su convivencia. 

Nuestro estudio se justifica en tanto muestra ~la vinculación entre la 

cotidianidad de las interacciones entre los inter.nos, y a la vez con las 

autoridades del penal, y con :los diferentes actores involucrados en esta 

realidad. Así mismo esta orientado a contribuir con el conocimiento de las 

dimensiones sociales importantes para el proceso de rehabilitación, dirigido 

sobre t~do a las instituciones encargadas de conducir estos centros. 

l ambién esta orientado a recordar a la sociedad y organismos humanitarios 

la situación de precariedad, hacinamiento, así como de injusticia, y las 

condiciones de vida denigrantes que Uevan :los internos. 

La hipótesis general que encamino a la investigación fué: La situación de 

convivencia de los internos del Estab'lecimiento Penitenciario Huamancaca 

es permanentemente conflictiva y negociada por el control del poder 

teniendo una condición de vida y de trabajo inadecuados. 

Las hipótesis específicas planteadas son: 

1. El Poder que se ejerce entre los ;internos esta condicionado por 

la situación económica, la formación académica, el tiempo de 

permanencia, 'la gravedad de'l delito y la facilidad de manejo de 



grupo; da mayor jerarquía al interno para tener autoridad sobre 

los demás internos del Establecimiento Penitenciario 

Huamancaca. 

2. Las condiciones de vida (alimentación, salud y vivienda) que 

presentan los internos son inadecuadas porque la alimentación 

de'l interno es deficiente, la salud del interno es precaria y la 

infraestructura penitenciaria es reducida. 

3. El trabajo que realizan los internos en el Establecimiento 

Penitenciario son esporádicos porque carecen de recursos 

económicos, deficiente equipamiento de los talleres y escasos 

materiales de trabajo. 

La variable independiente en nuestra investigación son los 'internos y las 

variables dependientes son: El poder, Las condiciones de vida y la actividad 

labora11. 

En EL CAPITULO 11 presentamos el marco teórico precedida por los 

antecedentes respecto a la historia de las cárceles, de las concepciones de 

rehabilitación y algunos enfoques sociológicos contemporáneos sobre los 

que se han basado los recientes estudios de estas realidades. Como parte 

de este marco de análisis incorporamos el enfoque sobre la convivencia y la 

cotidianidad con la finalidad de comprender e interpretar 1las retaciones 

interpersonales y los procesos de socialización en los penales. Asimismo se 

consigna algunas definiciones básicas que sustentaron 11a !investigación. 



En EL CAPITULO 111 Tratamos sobre la metodología de Investigación: el 

diseño utilizado en nuestra investigación fue No experimental, transaccional 

y lo transversal y descriptivo, ello nos permitió observar las características 

reales del fenómeno (situación de convivencia de los ;internos) ta'l como se 

dan en su contexto natural (Penal de Huamancaca), porque al desarrollar el 

estudio los datos reco'lectados se dieron en un momento y tiempo único. 

El método específico utilizado en la investigación fue de ANALISIS -

SINTES'IS; logrando que e'l problema sea ana'lizado de un todo en sus 

partes integradas con el propósito de estudiar en forma intensiva cada uno 

de sus e'lementos con 'la fina'lidad de eonocer sus características más 

relevantes que nos permitieron demostrar las hipótesis de la presente 

investigación. El tipo de investigación es BÁSICA pues esta dedicada a 

buscar nuevos conocimientos; a recoger información de la realidad objetiva. 

La presente investigación tiene como población de estudio a 800 ;internos ~en 

condición de procesados y/o sentenciados, los cuales están distribuidos en 

7 pabellones y/o ambientes del Establecimiento Penitenciario -Huamancaca 

2006. 

La muestra utilitada en :la investigación fue la No probabilística o dirigida; 

pues se selecciono a 20 internos de manera cuidadosa. y controlada, para 

que nos brinden 'la información necesaria y ~r:equerida. La técnica que se 



utilizo para el recojo de la información fue la entrevista y su instrumento la 

guía de entrevista, además se tuvo en cuenta !los testimonios. 

En EL CAPITULO IV presentamos los resultados de la investigación en tres 

aspectos que a su vez dan sustento a la dinámica cotidiana de la 

socialización y convivencia en la situación de una cárcel, como es el caso 

que estudiamos: Primero, e'l análisis del Poder tomando en consideración ,el 

equilibrio en las relaciones y las relaciones de dominio presente entre los 

iritenios, segundo, las precarias condiciones de vida de los internos 

enfatizando sobre todo en la alimentación que reciben, la situación de salud 

y la vivienda que cuentan y tercero las condiciones de trabajo enfatizando 

en' quienes trabajan, el tipo de trabajos, los productos y el destino de estos 

así como el uso de los ingresos producto de ,ello. 

Las Alumnas 



CAPITULOI 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación penitenciaria peruana en 11a actuglidad, atraviesa por una 

grave crisis. Son pocos los signos de esperanza que se pueden 

encontrar en una cárcel: las acciones de solidaridad; .. el• arte 

expresado en sus diversas modalidades, la búsqueda para que la 

cUltura y la educación de ca'lidad estén presentes y al alcance de 

todos, la promoción del trabajo, el respeto de los dere~os 

elementales, etc., estas realidades son aún una meta por alcanzar. 

En el Perú los Establecimientos Penitenciarios se caracterizan por 

tener excesiva población de internos en situaqión de precariedad y 
.. . . 

hacinamiento, debido a los escasos recursos económicos destinacjos 
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a estas Instituciones. Además se caracterizan por contar con 

"patrones culturales" diferentes a los que comúnmente dentro de una 

prisión se considera como "positivo", a la luz de los que muchas veces 

impera la violencia física y/o psicológica y día a día se evidencian 

actos de corrupción y abuso de poder, no sólo provenientes de las 

autoridades, sino también de las mismas personas pñvadas de su 

libertad (reclusos). 

Son pocas las Instituciones Públicas y Privadas que se dedican a 

analizar la vida de los internos; entre ellas están los Institutos de 

Investigación de algunas Universidades, pero al margen de los 

resultados de estos análisis e investigaciones el sentido común de la 

opinión pública general no conoce :¡a vida que lleva el interno en la . . 

cárcel. Ante esta realidad si no se logra comprender y explicar 

objetivamente los estudios multidisciplinaños sobre los pena'les, no . 

será posible proponer o construir una alternativa al sistema Judicial y 

Penitenciario vigente., que funda una de sus bases en la pena 

privativa de la libertad (PPL). 

En Huancayo, la población recluida del Estab'lecimiento Penitenciario 

- Huamancaca durante el año 2006 fue de 800 internos, cuyas 

condiciones son relativamente mejores a la de otros Penales de la 

Región Centro - Huancayo, sin embargo el proceso de rehabilitación 

de la que deben ser objeto no se lleva en los términos teóricamente 
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planteados, es decir que el procesado y sentenciado al cumplir su 

condena, muchas veces no logra reinsertarse a la sociedad, debido al 

estigma que pesa sobre él, por haber estado preso o por la influencia 

que han ejercido sobre él, otros internos quienes los han insertado en 

redes delictivas o han transmitido un cuadro de valores y códigos de 

conducta que los ha absorbido. La discriminación y exclusión de la 

sociedad de los ex internos en parte es porque se desconoce la 

verdadera realidad así como las influencias que experimentan y viven 

los internos en una cárcel. 

Esta realidad se produce dentro de una institución creada por los 

estados modernos, necesaria para el funcionamiento del estado de 

derecho y vinculado al respeto, a la propiedad privada y a la 

convivencia en base a la ley, las normas y reglas. Las cárceles al ser 

Instituciones en las que se reparan faltas y corrigen delitos en base a 

la perdida de la libertad individual, su funcionamiento y estructura es 

absolutamente controlista y jerárquica, que en vez de corregir 

desviaciones, crea otros problemas. 

La realidad del Establecimiento Penitenciario - Huamancaca, también 

es construida socialmente en tanto la concurrencia con diversos 

intereses y perspectivas de diferentes actores como son: las 

autoridades del penal, el personal de seguridad, los internos, los 

familiares, los abogados, los miembros del Poder Judicia'l, así como 
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las redes a las que están insertos estos actores. Un aspecto 

importante de esta realidad construida socialmente son :1as 

interacciones cotidianas de las que participan los internos los que 

incluyen actos de reciprocidad, negociaciones, formas de 

organización y conflictos por las pugnas del poder y control de 

espacios. 

La presente investigación lo estudiamos bajo el concepto de Situación 

de Convivencia, donde los internos interactúan bajo otros códigos 

propios de su condición (privados de su libertad) , establecen otro tipo 

de relaciones~ y sujetan su comportamiento a otras reglas y normas 

establecidos por ellos mismos, pero también es allí donde comparten 

muchos momentos durante el tiempo de permanencia hasta cumplir 

su sentencia, lo cual influenciará en el desarrollo o el deterioro de la 

vida personal de cada uno de ellos; y a la vez también influirá en el 

progreso o fracaso en su rehabilitación o reinserción a .la sociedad. 

Es probable que estos hechos tengan trascendencia en el aspecto 

personal, familiar y social una vez que haya cumplido su pena. 

Dentro de esta dimensión, también es ,importante mencionar las 

actividades laborales que realizan los internos y los ingresos 

económicos que le permiten vivir y muchas veces ayudar a sus 

familiares durante su estadía en el penal, así como sienten y valoran 

los castigos y privilegios, e'l tipo de ,interacción ~n el personal de 
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seguridad del INPE; las formas como se ejerce el poder entre 

internos, el significado del tiempo para los internos cuando esperan y 

ven que su expediente no ingresa a sentencia o si son sentenciados 

las formas como acortar el tiempo de estadía con un buen 

comportamiento y trabajo; por ultimo como viven y sienten las 

ceremonias institucionales que son momentos que los distrae y 

acerca a la vida del exterior olvidando su condición (internos). Dentro 

del mundo personal la vida intima es otro aspecto que muestra como 

estas personas superan o enfrentan sus angustias, necesidades 

biológicas y como equilibran sus emociones en situaciones de perdida 

de libertad. 

En el penal de Huamancaca existen ·grupos organizados y 

antagónicos inmersos en conflictos por la pugna del poder, que 

incluye el control del espacio interno, el logro de a'lgunos beneficios, 

el acceso a información y a las redes externas. Por aquí discurre la 

exclusión y discriminación como una manifestación visible de mostrar 

poder y dor;ninio de unos sobre otros. Por ejemplo los acusados del 

delito de violación sexual son atormentados, humillados, maltratados 

e incluso ultrajados por los internos acusados de robo agravado; los 

internos acusados por el delito de narcotráfico generalmente no salen 

de sus celdas manteniéndose al margen de toda actividad del penal, 

también existe un 5% de internos fármaco dependientes que se 

encuentran aislados, además existe una población reducida de 

internos de diversidad sexual. 
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l)n estudio de la situación de convivencia entre los internos en un 

penal implica un conocimiento del tipo de institución total al que nos 

referimos y del sentido de la aplicación de las reglas y normas, para 

su funcionamiento a la que deben de sujetarse los actores 

involucrados en ella. Sobre esas consideraciones se entenderá mejor 

en su integralidad y complejidad el proceso de interacción cotidiana 

entre quienes lo habitan así como las motivaciones diversas que 

conducen a intercambios, negociaciones y conflictos entre los actores 

involucrados. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo es la situación de convivencia de los internos del 

Establecimiento 'Penitenciatio Huamancaca 2006? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1. ¿Cómo ejerce el poder un interno sobre el otro en el proceso de 

convivencia que desarrolla en el Establecimiento Penitenciario 

Huamancaca? 

2. ¿Cómo son las condiciones de vida (alimentación, salud y 

vivienda) de los internos en la convivencia dentro del 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca? 

3. ¿Qué actividades laborales realizan :tos internos como parte de su 

convivencia en el Establecimiento Penitenciario Huamancaca? 

6 



1.2. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la situación de convivencia de los internos de!l 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca- 2006. 

OBJETIVOS ESPECI1FICOS: 

1. Conocer como se ejerce el poder entre internos durante su 

convivencia en el Estab'lecirniento Penitenciario Huamancaca. 

2. Describir las condiciones de vida (alimentación, salud y vivienda) 

que presentan 'los 1intemos durante su convivencia en ,e'l 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca. 

3. Describir las actividades labores que realizan los internos en el 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca durante su 

convivencia. 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

Nuestro estudio sobre la situación de convivencia de los iinternos del 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca se justifica en tanto 

muestre Ja vinculación entre la cotidianidad de las interacciones entre 

los internos, y a la vez con las autoridades del penal, y con los 

diferentes actores involucrados en esta realidad. 

El trapajo así mismo esta orientado a contribuir con el conocimiento 

de las dimensiones sociales importantes para el proceso de 
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rehabilitación, dirigido sobre todo a las instituciones encargadas de 

conducir estos centros. Conocer la situación de convivencia de los 

internos de los diferentes pabellones durante su permanencia en el 

penal de Huamancaca, implica ingresar a la dimensión de la 

circunstancialidad y del momento de una acción que viven los 

internos. Ingresando a este campo veremos como ~la convivencia 

contribuye al éxito o fracaso de su desarrollo personal para su 

rehabilitación social, sea por adoptar o no nociones y percepciones, 

juicios críticos por parte del interno. 

Conocer la convivencia social que presentan las personas privadas de 

su libertad (internos) nos permite saber como este va ir adquiriendo 

nuevos patrones culturales y hábitos. Al respecto es preciso recordar 

que para convivir debemos admitir la vida de los otros como un punto 

de encuentro ,en donde aparece la libertad, la cual pertenece a 

nuestro ser psíquico- espiritual, y el relacionarnos con los demás es 

un punto de partida que configura lo humano porque permite aceptar 

o rechazar a las demás personas; no podemos acusar a nadie sin 

conocer la verdadera realidad que atraviesa un individuo en un PenaL 

Asimismo la investigación esta orientado a recordar a la sociedad y 

organismos humanitarios la situación de precariedad, hacinamiento, 

así como de injusticia, y las condiciones de vida denigrantes que 

presentan los internos. 

8 



1.4. HIPOTESIS GENERAL 

La situación de convivencia de tos internos del Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca es permanentemente confliCtiva y · 

negociada por el control del poder teniendo una condición de vida y 

de trabajo inadecuados. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

1. El Poder que se ejerce entre los internos esta condicionado por la 

situación económica, la formación académica, el tiempo de 

permanencia, la gravedad del delito y la facilidad de manejo de 

grupo; dando mayor jerarquía al interno para tener autoridad sobre 

los demás internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca. 

2. Las condiciones de vida (alimentación, salud y vivienda) que 

presentan los internos son inadecuadas porque la alimentación del 

interno es deficiente, la sa'lud del interno es precaria y ,la 

infraestructura penitenciaria es reducida. 

3. Los trabajos que realizan los internos en e'l Establecimiento 

Penitenciario son esporádicos porque carecen de recursos 

económicos, deficiente equipamiento de los talleres y escasos 

materiales de trabajo. 
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1.5. VARIABLE E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABL!E INDEPENDIENT:E 

~ Los internos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

"el El Poder 

-1.1 Las Condiciones de vida 

"el Las actividades laborales 

INDICADORES DE LA VA:RIABUE 

~ Condición Jurídica 

'~ De'lito 

~ Formación académica 

'~ Tiempo de permanencia 

~ Facilidad de manejo de grupo 

·~ Alimentación 

~ Salud 

'~ Vivienda 

~ Recursos económicos 

·~ Mater·iales de trabajo 

~ Equipamiento de los talleres 

~ Hacinamiento 
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1.5.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

' VARIABLIES INDICADO:RES ' 

. VARIABLE INDEPEN.DIENTE 

© Internos -~ Condición Jurídica 

·~ Delito cometido 

VARIABLE DEPENDIENTE 

~ Dirigente de'l pabellón. 

·~ Poder Económico. 

~ Formación académica 

~Poder 
-~ Tiempo de permanencia 

t> ~ Facilidad de manejo de grúpo .. ,. 
.. . ' 

,• ,~ 

--~ Alimentación ' ... 
~ Condiciones de vida !~ ·sa'lud 

~ Vivienda 

~ Recursos económicos 

1 "' Actividad !labora'! ~ Materia'les de trabajo 

~ Equipamiento de los talleres 

-~ Haci~'~miento 
.. 

•l~o • 

. ' 
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, 
l4.AKO TIOBICO 

Al iniciar el marco teórico a utilizar en la presente investigación es preciso 

anteponer como antecedente una visión general de la historia de. las 

cárceles, de las concepciones de rehabilitación de los transgresor~~ 

ubicados en estas penitenciarias y algunos enfoques socid'lógicos 

contemporáneos sobre los que se han basado los recientes estudi.os de 

estas realidades. Agregamos dentro de estos antecedentes 'los más 

importantes enfoques sobre la convivencia, el enfoque de la cotidianidad 

para comprender . 'la convivencia y las relaciones 1interpersonales y su 

adecuación al estudio de las instituciones totales, particularmente las 

cárceles. 
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2.1. VISIÓN HISTÓRICA DE LAS CARCELES COMO INSTITUCIONES 

TOTALES. 

A partir de la aparición de la pena de encierro, cárcel, prisión y 

penitenciaría, estos vocablos fueron utilizados como sinónimos pero la 

criminología positivista se encargó de darles significados diferentes. 

La particular historia se divide en tres grandes períodos. 1 

• La cárcel como guarda. 

• La cárcel como expiación de la pena y trabajos forzados para el 

Estado. 

• La cárcel como moralización y resocializacion. 

A. LA CÁRCEL COMO GUARDA 

En la antigüedad, la cárcel no cumplía una función de castigo sino de 

retención, era la antesala de la sentencia, se utilizaba como medida 

de seguridad y no como pena; "la pr;isión, hasta fines del siglo XV1I, 

pasando por el derecho técnico romano germánico, se ha utilizado 

fundamentalmente para guardar al delincuente", medida de 

seguridad que en la mayoría de los casos incorporaba tormentos y 

azotes como órdenes para obtener confesiones. Predominaba, en 

este tiempo, el retribucionismo penal, el ensañamiento corporal en la 

persona del delincuente; predominó la pena de muerte, las muti-

o----=-~----------
1 Ferrando y Bujan extraído del texto la Cárcel instrumento de un sistema falaz de Víctor 
Hugo Mamani Gareca 2005 -Argentina. 
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laciones, los azotes, los descuartizamientos, el atenazamiento, la 

pública retractación, etc. 

Antecedentes similares podemos observar en las civilizaciones 

antiguas de Europa, Asia y América precolombina, donde predominó 

la guarda y las torturas. De igual manera se encuentran 

antecedentes similares en China, Babilonia, :India, Mesopotamia 

asiática y Persia. 

B. LA CÁRCEL COMO EXPIACIÓN Y TRABAJOS FORZADOS 'PARA 

EL ESTADO 

En el siglo XVI surge un nuevo movimiento en el marco del orden 

económico (capitalista) sostenido por la noción de "corrección", cuyo 

pliimer antecedente podríamos decir que son ~las Prisiones de 

Holanda. Casas de corrección donde se obligaba a los detenidos a 

trabajar bajo una discip'lina extremadamente severa, donde los 

detenidos más que corregidos salían domados". 

Los Estados tendían a :1a utilización de mano de obra de pliisioneros, 

en actividades marítimas, el incremento del comercio en el mar, para 

lo cual utilizaron :las prisiones galeras. Destinados aUí eran los 

condenados a muerte y los presos difícilmente adaptables, 

asignados al manejo de los remos de los barcos a los cuales en la 

mayoría de los casos, se encontraban engrillados de pies y manos, 

con escasa ración de alimento, condiciones de higiene pésimas y 

constantes castigos corporales. Siguiendo a las galeras, los 
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detenidos desempeñaron diversos trabajos públicos en similares 

condiciones, donde la esperanza de vida era muy corta. 

Otras de las formas de explotación pública fue "la deportación", 

que consistía en realizar trabajos forzados lejos de la patria, en co

lonias de ultramar y con la imposibilidad de regresar al territorio 

nacionaL Guarda estrecha relación con el instituto del "destierro" 

con algunas diferencias. 

Mucha sangre y sudor tuvo que correr en la historia de la humanidad 

para esbozar un cambio, "a fines del siglo XVIII y en los comienzos 

del siglo XIX, la sombría fiesta punitiva estaba extinguiéndose", el 

sangriento rito de la pena corporal va a terminar con la supresión de 

los tormentos como la desactivación de los trabajos forzados 

públicos y la exposición de los reos. 

C. LA CÁRCEL COMO MORAL~IZAC'IÓN Y R'ESOCIALIZACIÓN. 

Cuando los pueblos progresaron en la idea de la protección de los 

derechos ciudadanos, la cárcel no pudo quedar al margen de dichos 

avances, por lo que aparece el concepto de resocializacion o 

readaptación social. Quedó atrás e'l paradigma de la expiación y 

avanza el humanitarismo. La resocializacion como herramienta 

teórica fue usada para dominar a las masas de descontentos, 

desocupados, vagos y disconformes, siendo utilizada por las 
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diferentes ideologías penales que lo plasmaron legislativamente. En 

nombre de la reeducación se ha controlado, disuadido, castigado y 

aislado a la persona privada de libertad. Así, la reeducación aparece 

como una forma más de control social legítima. 2 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL SENTIDO DE LAS 

PENAS Y LA REHABILITACIÓN EN LASCÁRCELES .. 

En sus orígenes las cárceles presentaban como objetivos 

simplemente la expiación de la pena, castigos corporales, 

espectáculos de suplicio o sufrimiento, o eran simplemente 

depósito de personas. Posteriormente en tos albores del sigilo 

XVIII filósofos, juristas, religiosos, estudiosos de la penología, de 

la "ciencia penitenciaria", se preocuparon por darle a ila 

rehabilitación en las penitenciarias una orientación socio 

educativa.3 

El Moderno sistema de prisión para los transgresores de la ley 

surge por el año 1787, cuando los cuáqueros de Pennsylvania 

(EE.UU.) desde un enfoque de reflexión religiosa, pretendiendo 

humanizar tas vigentes penas como la esclavitud, la deportación, 

los azotes, las mutilaciones, la muerte etc. consideraban la 

2~rnau OUve y Sabate Sales. Extraído del libro: la cárcel instrumento de un sistema falaz 
cte-\lf'~ Mamaní Gareca. 2005- Argentina. 

3 Foucault {1997) 
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prisión como el lugar de espera hasta el momento de la 

ejecución de algunas de las sanciones precedentes.4 

Antes del advenimiento de la rehabilitación en las cárceles en 

una dirección socio educativa domino el sentido utilitarista 

planteado por Protágoras basada en la relación delito- pecado, 

sentido que se amplio hasta el medio evo iinfluenciado por la 

filosofía tomista. Esta visión varió cuando se produjo un giro con 

el empirismo de Emmanuel Kant y su retribucionismo in extremis, 

en donde la pena no es nada mas ni nada menos que la 

venganza social y, como tal debe de producir el mayor daño a'l 

agresor, por la sola justificación de haber transgredido. 

Hoy es importante la acción social cristiana bajo la orientación de 

que las personas encarceladas son seres humanos con derechos 

y deberes. Bajo los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y 

el cuidado de la creación se ha adherido a los procesos de 

rehabilitación la Justicia restaurativa, que esta orientado a 

permitir · que víctimas, ofensores y cualquier miembro de la 

comunidad, con ayuda de colaboradores participen en la 

búsqueda de la paz social. Esta perspectiva rehabilitadora indica 

que pueden ser incluidos entre los resultados restaurativos 

4 '\Jid,.or Hugo Mamani Gareca V.H/2005 
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respuestas de arrepentimie~to, perdón, restitución, rehabilitación 

y reinserción social. 

2.1.2. ENFOQUES SOCIOLÓGICOS APLICADOS EN EL ESTUDIO DE 

LA 'REALIDAD SOCIAL DE LAS CARCELES .• 

Existe una basta cantidad de estudios sobre las cárceles bajo 

diversos enfoques centrándose en diversos aspectos de estas 

realidades. Por su importancia para el presente estudio 

consideramos algunas de ellas con la finalidad de contextualizar 

el enfoque que optaremos. 

2.1.2.1. EL ENFOQUE DE LAS INSTITUCIONES TOTALES .• 

Por su importancia como enfoque teórico en los estudios 

clásicos sobre penitenciarias presentamos en primer 

lugar. Este enfoque que esta basado en la teoría de la 

reacción sociaL Parte de considerar a las cárce1es como 

un conjunto de instituciones totales. El autor funda su 

teoría en dos ejemplos de instituciones totales en los ~que 

el ingreso de los internados no es voluntario: los 

hospitales psiquiátricos y las cárceles. Un punto de 

partida de su enfoque se basa en los primeros efectos de 

la institucionalización sobre las relaciones sociales que ·e'l 

individuo mantenía antes de convertirse en interno. 
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Divide a estas instituciones totales en varias tipos: 5 

~ La primera la constituye los hogares de ancianos, 

para ciegos y huérfanos, en las que cuidan de estas 

personas, pero a la vez son incapaces e inofensivas. 

"el La segunda la constituyen las instituciones para los 

enfermos .infecciosos, hospitales psiquiátricos y 

leprosarios. 

"el El tercer tipo lo constituyen :las cárceles y los 

reclusos. 

~ El cuarto grupo lo conforman los cuarteles y escuelas 

de internos destinados a un mejor cumplimiento de la 

tarea laboral. 

"el El quinto tipo la constituyen los establecimientos 

concebidos a las afueras de'l mundo como son los 

monasterios y los claustros. 

La teoría es importante para nuestro análisis en tanto que 

está enteramente consagrada a analizar las 

interacciones, es decir, lo que ocurre cuando al menos 

dos individuos se encuentran uno en presencia del otro. 

Goffman se interroga sobre la forma que adoptan dichas 

interacciones, las reglas a las que responden, los roles 

que cumplen los actuantes impUcados., el orden 

5 Erving Goffman - 1960 
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especifico que ellas constituyen. Al redactar la Teoría de 

la Reacción Social afirma su intención de analizar la 

interacción que se produce entre los individuos dentro de 

las denominadas instituciones totales, presentándo1o 

como un aspecto generador de un "tipo de orden social" 

dentro de las cárceles. 

2.1.3. UN ENFOQUE HISTÓRICO ESTRUCTURAL 6 

El trabajo Cárcel y control del delito en Navarra entre el antiguo 

Régimen y el Estado liberal, muestra la Historia Social de las 

instituciones punitivas centrándose en el estudio del dominio del 

control del desorden y a los procesos de criminalización de un 

orden social. Es tratada desde una visión histórica estructural, 

deteniéndonos en el crítico periodo de edificación del estado 

liberaL Reflexiona sobre la formación de una "sociedad represora, 

reprimida, penalizadora y por eso mismo también penalizable". 

Analiza la función coactiva de la cárcel procesal y su papel como 

depósito de pobreza, agente de empobrecimie'flto y generador de 

enfermedad incluso con ·influencia hacia la propia ciudad. Observa 

la ruindad de los espacios carcelarios y el desarrollo del corruptible 

sistema de alcaidías. ;Indaga sobre el decurso del 

correccionalismo, sobre todo, a partir del control de la pobreza 

6 Oliver Olmo Pedro de Universidad: País Vasco (1999) 
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marginal, del tratamiento específico de las mujeres penadas por 

delitos sexuales. 

Escruta los registros penales y observa que, durante las décadas 

centrales del Siglo XIX, la prisión se convirtió en "reina" de una 

penalidad "defensora de la sociedad contractual" frente a sus 

elementos "degenerados": fue una autentica impostura aunque 

con futuro - si consideramos que la mayoría de los penados eran 

labradores y jornaleros con características personales socialmente 

normalizados. Al final dice el autor "escuchamos" que las quejas y 

hasta las protestas colectivas de la gente encarcelada. 

Este trabajo importa por el énfasis dado a los procesos históricos 

estructurales y funcionales de esta institución total, valido para el 

sentido de la construcción del contexto dentro del cual se pueda 

comprender en las interrelaciones de los procesos interactivos y 

relaciones interpersonales. 

2.1.4. UN ENFOQUE HUMANISTA CENTRADO EN LA PROFESIÓN 

PENITENCIARIA. 7 

El trabajo orientado a tratar la Penología y la ciencia penitenciaria 

es La Cárcel Instrumento de un Sistema Falaz. Este estudio centra 

7 La Cárcel Instrumento de un Sistema Falaz. 'Un Intento Humanizante (Victor Hugo Mamaní 
Gareca. V.H, /2005). 
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su preocupación en la profesión penitenciaria y su tradición 

. autoritaria. ¿Que cambios se han hecho al respecto dentro del 

marco de la política penitenciaria en Argentina? Como alternativa 

a :1a reiteración de los males conocidos, que hace, según el autor, 

al reo en un "ser totalmente desconocido hasta para él mismo" 

plantea como parte de la solución un reenfoque hacia ,el 

humanismo de la profesión penitenciaria. 

Para este autor es importante 'introducir el humanismo como 

filosofía para producir cambios reales en estas instituciones, 

partiendo de quienes están en el servicio penitenciario. La 

experiencia desde un enfoque alternativo para la práctica 

profesional penitenciaria requiere de toda una metodología de 

trabajo que incluye estrategias pedagógicas y de comunicación 

entre el profesional penitenciario y el interno. Nos sugiere no solo 

para quienes están abocados directamente en el trabajo de 

rehabilitación penitenciaria, sino también a las trabajadoras 

sociales a utilizar una comunicación transformadora con personas 

privadas de ;libertad. 

Este estudio es útil para contrastar la práctica de rehabilitación 

establecida en el penal que estudiamos con un modelo alternativo 

basado en la conversación entre personas, entre el personal de 

seguridad y el interno; una conversación que funda en el lenguaje 

y en el despliegue de ideas y emociones, permite construir una 
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relación interpersonal, ínter subjetiva, en la que cada uno parece 

frente al otro como sujeto y no como el castigador y el castigado. 

Nos invita a sugerir nuevos rumbos en la política de rehabilitación 

penitenciaria, urgente y necesaria ~en nuestro medio. 

2.2. TEORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

A. TEORÍA DE LA REACCIÓN SOCIAL Y EL MÉTODO DEL 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO PARA EL ESTUDIO DE LA 

CONVIVENCIA EN LAS CARCELES COMO INSTITUCIÓN 

TOTAL 

El estudio sobre el Establecimiento Penitenciario - Huamancaca, 

optamos adecuando a las particularidades y al desarrollo de nuevas 

realidades; la teoría de la reacción social (Goffman E,/1960) se 

encuadra en la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico 

(Blumer H./1928,1939) Esta teoría se desarrolló en los años 60 en 

una situación donde el intento de controlar la desviación 

(trasgresión de ley y 'la norma) estaba produciendo otras 

desviaciones y acentuando los problemas antes de solucionarlo. 

La teoría en primer lugar nos da luces para entender los Umites del 

sistema penitenciarió para lograr la rehabilitación de los internos. 

Explica que quienes se hallan en las cárceles antes de ingresar a 
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estos centros han debido desarrollar una conducta desviada y 

sancionada por ila sociedad, que se concreta en un delito. No 

obstante el Estado a través de la ejecución de las políticas de 

rehabilitación penitenciaria produce una reacción social de quienes 

están sometidos a este proceso de rehabilitación. Lanorma que se 

aplica en este proceso altera profundamente al "yo"; en tanto que 

en situación de encierro y perdida de libertad del individuo, el "yo" 

experimenta un proceso de continua mutilación. Para el 

interaccionismo el "yo" se desarrolla en la interacción social. 

Esta teoría pone el acento en 'la reacción social, y no en las causas 

primeras de la conducta desviada. Este planteamiento parte de una 

relativización de las normas en una situación ,en que el estado 

impone sus normas a las minorías, en este caso los reos. La norma 

se aplica de modo diferencial, dependiendo de'l poder que se tenga 

para imponerla. 

El interaccionismo S'imbóHco pone énfasis en 'la reacción de los 

desviados ante la norma. Surgiendo una "dramatización del mal", y 

la sociedad puede calificar a la persona que hace esto como mala y 

delincuente. La situación se dramatiza .lo que es el acto malo, y 

puede desarrollar en la persona etiquetada como mala por la 

sociedad, un proceso en el que la persona interioriza esa etiqueta, 

cambia la imagen de sí misma, y Uega a ser aquello que se le 
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señala, o como se la etiqueta. Esta compresión nos permite 

analizar variadas las situaciones post carcelería 

Así pues, si hay una reacción social esta puede desencadenar un 

comportamiento desviado cuyo origen sería esa interacción social 

porque el proceso de adaptación a estas dificultades puede llevar a 

una reconstrucción simbólica del propio yo, adopte un nuevo rol y 

actúe en consecuencia. Goffman nos dice: "Mientras no haya 

reacción social, los actos pasan como hechos puntuales". Serán 

todos los actos de socialización que existen entre los internos 

dentro de los penales necesariamente parte de una conducta 

desviada?. El dato empírico probara la valides de este aspecto de 

!la teoría. 

Además el enfoque también nos abre luces para interpretar el 

proceso que el interno vive desde el ingreso al penal, su 

reconocimiento del medio, el conocimiento de las normas formales 

de la vida en reclusión y su cumplimiento; el conocimiento de otras 

normas paralelas nacidas del mundo de los internos, sus 

significados y utilidad tal vez beneficios en dicho medio; la 

aceptación y el ejercicio de estas normas paralelas lo que le da otro 

status, las actitudes de defensa, desarrollo de estas normas y 

finalmente su integración a un colectivo de personas en donde esas 

normas se aceptan y a ese comportamiento desviado le dan 

reconocimiento. 
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El autor considera diferentes variables y una serie de fases o 

etapas donde un individuo ocupa diferentes posiciones hasta llegar 

al final. La primera fase la constituyen el tejido de interés que tiene 

mucha gente en no infringir la norma. La segunda la conforman los 

motivos: nadie prosigue un comportamiento desviado si no 

significa algo. La tercera es el momento en el que e'l desviado 

cambia de status y empieza a creerse y actuar como tal, la cuarta 

fase es e'l instante en que una persona que ha asumido ese mi 

reacciona produciendo un efecto de anuncia, comienza asumir ese 

papel. Por último ese grupo de personas para las cuales ese 

comportamiento desviado es aceptable, le dan el reconocimiento. 

Este proceso o etapas por las que pasa el individuo son un idéntico 

reflejo de las situaciones, condiciones, y experiencias que tienen 

que pasar los pacientes en el libm de :Jos ;internados. 

Otra característica de esta teoría es su metáfora teatral para 

explicar la intervención de las personas. Distingue entre lo que la 

persona da conscientemente y lo que emana de él 

inconscientemente. Así el hombre se encuentra condicionado por la 

sociedad, por la norma y actúa sin ser el mismo sino la encarnación 

de las perspectivas y expectativas que los demás tienen sobre él. 

Es un ser sin personalidad propia, que esconde su forma de ser 

bajo capas para solo darle rienda sueltas en ,Jos momentos en :los 

que no es consiente. 
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Así pues, esta teoría constituye una dura crítica hacia los internos a 

los que se trata de forma infrahumana sin tener en cuenta que 

nadie tiene el derecho a prejuzgar y actuar sobre la vida de nadie. 11 

El hecho de que hayan tenido un pasado oscuro no iles merece 

tratarles como animales ni ponerles apodos como los de "Gusano" 

,o " Basura", resulta curioso, que hoy en día hay presos que 

prefieran vivir internos coartados de su libertad, supongo que por 

miedo, o por no ser capaces de encajar en una sociedad donde se 

les permite comenzar de nuevo, no obstante estos son los menos, 

las condiciones de higiene, sa'lud, convivencia, y estado moral, son 

inadmisibles, hagamos a continuación un breve análisis de la obra 

sin asustarnos. 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES 

TOTALES 

• EL MUNDO INTERNO 

La teoría de las Instituciones totales nos provee de un marco 

conceptual para el estudio del tipo de institución que tratamos. Un 

estudio de la realidad socia'l en una cárcel requiere tener en 

cuenta sus características como institución total. Esta es una 

institución donde hay un gran 'número de individuos en ,igu~l 

situación, aislados de la sociedad por un periodo de tiempo, 

compartiendo su encierro en una rutina diaria, administrada 
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formalmente, en la que cada uno de ellos tiene una fuente social 

distinta y tiene escasa relación con !los demás. 

Las actividades que se realizan dentro de estos centros están 

estrictamente programadas y organizadas., con supervisión 

personal de quienes están a cargo de la seguridad y los procesos 

de rehabilitación. Las prestaciones que se dan, son sin ninguna 

dedicación ni estima a los internos. El personal de seguridad 

actúa por costumbre como si los internos no fuesen individuos 

con derechos. Por otro lado si se habla de pagos por algún 

trabajo, las cantidades siempre son insuficientes por el trabajo 

realizado, otras veces cuando no hay trabajo los internos sufren 

crisis de aburrimiento y no reciben dinero porque no hay de 

donde. El horario también tiene sus peculiaridades, es 

establecido según la conveniencia del personal.. Por estos 

hechos una institución total puede considerarse como un híbrido 

social, es decir como invernaderos donde se transformaban a la 

personas; es un centro de experimento natural en el que se juega 

con los sentimientos de las personas. 

La falta de información es otro hecho permanente. En estas 

situaciones puede ocurrir la llamada "descultur¡ización"; que ,es 

cuando el preso que llega con una determinada cultura a lo largo 

de su estancia pierde el contacto con el exterior, las visitas son 

restringidas, y los medios de comunicación brillan por su 

ausencia. 
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• LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD Y LA MUTILACIÓN DEL "YO". 

Estas barreras marcan distancia entre la institución y 'los internos, 

y levanta entre estos últimos y el exterior la primera mutilación del 

yo. El aislamiento lleva a formar un grupo constituido de novatos. 

Comienza la mutilación del yo. Primero es la despedida del 

nombre por un apodo o insulto que le acompañará siempre, :luego 

el despojarse de sus posesiones, el perder el contacto con su 

familia y amigos, si es que ila tienen: esto lleva al interno a 

emergerse más en ese mundo infrahumano que cierra sus 

puertas a toda moral. Y ~encima de todos estos vejámenes, puede 

que obliguen al individuo a perder su integridad física. 

En este medio no existe interés en cuidar ~ningún aspecto., ni 

siquiera la salud de cada individuo. No hay oontrol de sanidad, la 

contaminación física se refleja en :1a ~comida en mal estado, los 

alojamientos en desorden, las toallas manchadas, los zapatos 

sucios, :1as camisas con ~el sudor de anteriores usuarios; todo e'llo 

resulta denigrante para una persona humana. Es un medio en 

donde a diaño se vio'lan 'los derechos humanos de los internos 

porque e'llos también lo han hecho en una ocasión anteriormente. 

Estamos ante una· situación en que se hace abortar toda ley y 

toda constitución mandando la ley del "ojo por ojo y diente por 

diente". 
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Una cuestión interesante en situaciones de carcelería es que se 

mezclan tos grupos de edades, los puebtos y razas en las 

diferentes prisiones, también en otras institucionales totales como 

en !los hospitales psiquiátricos que pueden dar lugar a que un 

interno se sienta contaminado por el contacto de compañeros 

indeseables. A muchos presos se les aloja en celdas colectivas 

desde un primer momento, no importa ninguno de los aspectos 

citados anteriormente, se les trata como despojos, perdiendo 

toda identidad en el mismo momento en que entran y se les 

tratan como reclusos. Basados ,en :la teoría de que hay que 

disciplinarnos, para quienes ejercen la labor de penitenciarios es 

necesario o conveniente bajo su punto de vista el almacenarlos a 

todos juntos. 

Encima de todo se les somete a una burla constante sobre sus 

derechos e integridad física y psicológica, se lee su 

correspondencia y se le censura cuando les convenga. Claro que 

luego sorprende que el interno llegue a un estado que han 

denominado como terapia de check, en :la ·que el paciente es 

presa de convulsiones que a menudo parecen las de un 

atcidentado. Algo semejante a la mortificación experimental que 

se encuentra en los campos de concentración. Este tipo de 

agresiones directas contra el yo llevan a que et paciente actúe en 

defensa propia, se sienta como un niño indefenso. 
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• LOS LÍMITES DE LA CONCEPCIÓN DE REHABILITACIÓN 

PENITENCIARIA. 

Una institución social corno esta puede compararse con una 

escuela de perfeccionamiento socia'l, en :la que todos los reclusos 

deben realizar una actividad regulada al unísono. Ello es 

denomina regimentación. Así se hace patente para :el 

penitenciario su dominio sobre el mundo, o al menos sobre su 

mundo, en el que tienen los hilos y la tutela de cada uno de los 

internos. Esta es una muestra de la incompetencia del que está a 

cargo de la rehabilitación. En su concepción esta ajena que ~la 

autoridad no se obtiene con la represión, sino con el hacerse 

respetar y guardad una distancia que no tiene porque ser una 

demarcación que conlleve a la humillación y el maltrato físico

psicológico, por tanto, hablar de comodidades aquí es una utopía 

permanente, si se mira por el bienestar personal y las 

necesidades básicas de cada uno. Es incoherente pedir un 

confort mayor a una situación tan degradante. 

Una de las paradojas y contradicciones del personal penitenciario 

es el hecho de que obliguen a los reclusos a trabajar en colmena 

y por otro lado, impidan la socialización entre ellos. Así los meten 

a todos bajo el mismo envoltorio, los mezclan, pero no dejan que 

ellos se autorealizen ni se relacionen. 
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En los campos de concentración, y en menor medida en las 

cárceles, algunas mortificaciones parecen admitirse por su poder 

mortificante, pero aquí el interno ni dificulta, ni facilita la 

destrucción de su propio yo, porque desde que ~ingresa y antes 

que se. de cuenta pierde su personalidad, llega al extremo de no 

sentirse persona, anda porque se 1lo dicen, come porque es su 

deber, y se levanta por la mañana por miedo a no morirse en el 

poco rato que duerme. Por eso si alguna vez se le abre e'l 

candado y lo sueltan a la calle, se encuentra desconcertado y 

perdido en el mundo que desconoce. La mortificación del yo o 

disminución del yo probablemente impliquen alguna tensión 

psíquica para el individuo, ~con los hábitos del yo, como la falta 

de sueño, la alimentación insuficiente o la indecisión crónica, esta 

presente el efecto psicológico de la violación de los límites del yo. 

• LOS CASTIGOS Y PRIVILEGIOS 

Son en sí mismos modos de organización inherentes a las 

instituciones totales. En el mundo habitual del interno los castigos 

se conocen como algo impuesto a los animales y a los niños. Por 

lo que no cuadra aplicar este modelo de condicionamiento 

conductivista a los adultos, pero lo hacen porque ahora que están 

como reclusos y se encuentran tan indefensos como niños, y se 

dejan llevar por sus ,instintos. Es el ·experimento humano, sacado 

de Paulov quien estudió con animales el condicionamiento 
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clásico, y la teoría del refuerzo y castigo con perros. Acá cabe 

relación con ·lo que hace el personal con sus reclusos. Al 

respecto resaltamos que los privilegios son utilizados por la 

misma regla que los castigos. Castigos y privilegios llegan a 

articularse en un estado de tareas internas. Los lugares para 

trabajar y para dormir se van caracterizando poco a poco, por la 

vigencia de ciertos tipos y niveles de privilegio. Así pues, los 

castigos que pueden aplicar al interno son: suspenderle todos 'los 

privilegios, maltratarlo psíquicamente, poniéndole en ridículo o 

sometiéndole a humillaciones innecesarias. Si bien el sistema de 

privilegios parece aportar el principal marco de referencia dentro 

del cual tiene lugar la reconstrucción del yo, existen otros factores 

típicos que apuntan en la misma dirección general por distintos 

caminos. 

De mayor importancia para el presente estudio son los procesos 

de confraternidad, que llevan a personas socialmente distantes a 

prestarle ayuda mutua y a cultivar hábitos comunes de 

resistencia contra el sistema que les viola su intimidad. Aunque el 

sistema de castigo - recompensa pueda servir para las 

infracciones individuales cuya fuente es jdentificable, 'la 

solidaridad de los internos puede ser lo suficientemente poderosa 

para sostener breves actos de desafío anónimo. 
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• EL TIEMPO PARA LOS RECLUSOS Y LAS POSIBILIDADES 

1DE REINT 1EGRAC 11ÓN A !LA SOCIEDAD. 

La mayoría de los internos piensan que el tiempo pasado en los 

penales es tiempo perdido, malogrado, es un tiempo con el que 

no debe contarse. Hasta que llega a convencerse de que ha sido 

desterrado de la vida para cumplir su condena, y se olvida del 

tiempo, porque todos los días son una copia del anterior, y una 

réplica del s,iguiente. Además se suman las duras condiciones de 

existencia que conll~van a la esterilidad absoluta de sus propias 

vidas. A su vez las desconexiones sociales causadas por el 

ingreso, y la impotencia para adquirir dentro de la institución 

beneficios transferibles a la vida de afuera, propician al recluso 

esa agonía que arrastra por el tiempo muerto, la desconexión 

p'lena de todo y la violación de toda su 1i.ntimidad que !llevan al 

paciente a vivir en un mar inerte, del que emergen como 

pequeñas islas hormigueantes sin vida y sin aspiraciones. 

La perspectiva resulta desmoralizadora, porque al salir de este 

entramado de sufrimiento se preguntan ¿Podré arreglármelas 

ahora yo fuera?, ¿Ahora que puedo dar rienda suelta a mi vida y 

actuar con absoluta ~libertad? Estas preguntas se la han hecho 

muchos ex-internos que pensaban en volver a dentro, porque 

eran ,incapaces de tomar decisiones por ellos mismos. Muy poco 

después de su liberación el interno se da con sorpresa que ha 

34 



olvidado en gran parte cómo era y cómo sentía la vida antes de 

entrar en la 'institución. A la entrada en ~a institución habían 

adquirido un status proactivo que podía ser favorable o 

desfavorable, si era el caso de este último los ex - internos harían 

todos los esfuerzos por ocultar su pasado y superarlo. Pero al 

borrarlo su sa:lida al exterior resulta desprovista de toda 

orientación. Se ha empeñado tanto en mantenerse dentro de la 

institución que se ha olvidado el pensar que harían cuando 

salieran realmente. Así dice Goffman que cuando el individuo en 

estas condiciones sale al mundo exter;ior encuentra una fría 

acogida, es posible que la liberación se le presente como el 

traslado desde el nivel más alto a'l nivel más bajo del mundo 

grande 

• EL MUNDO PERSONAL DEL INTERNO Y EL PERSONAL 

PENITENCIARIO 

Aquí El autor define las lnstituc,iones Totales como depósitos 

de internos, organizaciones diseñadas a conciencia como 

máquinas efectivas, cuya meta es cumplir unos pocos fines 

formalmente admitidos y aprobados, que tienen como objetivo 

primordial la reforma o rehabilitación de los internos, de acuerdo 

con un esquema ideal que aplican a la gente que puede 

presentar las mismas características de los seres inanimados. 
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No obstante existir similitudes entre trabajar con humanos y 

trabajar con objetos, el determinante cr:ucial del mundo labora'l, 

deriva de los aspectos del ser humano como material sobre el 

cual se trabaja. Según los principios morales que rigen en la 

sociedad circundante, las personas se consideran como fines en 

sí mismas. De esto se deduce que en el manejo del material 

humano hay que atenerse a ciertas normas, aunque a veces se 

la saltan porque son obstáculos que se interponen ~en el camino 

de la descalificación humano. No obstante, en cuestión de 

normas y derechos, el personal tiene obligaciones precisas cuyo 

cumplimiento se encargan de recordarle, no los superiores 

jerárquicos, sino 'los diversos organismos de contml de la 

sociedad general, aquellas personas que aún quedan aunque 

escasean que todavía actúan con un poco de ética y coherencia. 

La obligación del personal penitenciario es de mantener ciertas 

normas de humanidad con !los internos, pero un conjunto 

adicional de problemas característicos se encuentra en conflicto 

permanente entre las normas humanitarias, por un ~lado, y lla 

eficiencia institucional, por el otro. Entrar en un consenso e 

intentar compaginarlas resulta difícil porque se suele tender hacia 

uno de los dos extremos el tiranicidio y la irresponsabilidad. 

Un aspecto general es que los materiales humanos difieren de 

los otros porque plantean problemas únicos, y tienen la 

capacidad de llegar a constituirse en objetos de la simpatía y 
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hasta el cariño del personal. El interés afectuoso que el personal 

puede sentir con el tiempo por los internos de las instituciones 

está relacionado con una especie de ciclo envolvente, en el que 

adopta una posición vulnerable ante el interno, poniéndose en el 

lugar de éste, pero esto pocas veces sucede, nunca se comparan 

con ellos, porque ellos no están a su alcance. 

Cuando se permite el contacto cara a cara de los internos con el 

personal, cada encuentro se presenta a menudo en forma de 

acosos, de pedidos por parte del interno, y estos se ven 

obligados a controlar a los internos y a defender a la institución 

en nombre de sus fines declarados. 

Otra de las funciones del personal es lograr que los internos se 

auto conduzcan de un modo manejable y, propender ese fin, 

tanto en el comportamiento deseable como indeseable deben 

definirse como surgidos de la voluntad y el carácter personal de 

cada interno y sometidos a una decisión. No obstante cada 

perspectiva institucional contiene una moralidad personal, y en 

cada institución total podemos ver, el desarrollo de algo análogo 

a una versión funcionalista de la vida moral. Pero todas las 

instituciones sustentan una teoría humana, un elemento 

importante que consiste en creer que si se logra que el interno 

demuestre una defensa extrema al personal, resultará manejable 

en lo sucesivo, porque al someterse a estas exigencias iniciales, 
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su resistencia queda de algún modo quebrantada, es decir queda 

manejable y moldeable a su antojo. 

• LAS CEREMONIAS INSTITUCIONALES 

Toda institución total parece desarro'llar una serie de prácticas 

institucionalizadas, a través de las cuales el personal 

penitenciario e internos se acercan lo suficiente para que cada 

grupo obtenga una imagen favorable del otro, y se identifique 

simpáticamente con el otro. Estas prácticas expresan unidad, 

solidaridad e interés conjunto en la institución. Un tipo de 

ceremonia institucional un tanto especial es la fiesta anual. En 

ella el personal e internos se "mezclan", participando en forma de 

sociabilidad tan convencionales como una comida, un baile, una 

tertulia. La fiesta anual suele asociarse en las instituciones 

totales, a la celebración de Navidad. De esta manera, les dejan 

saborear las premiaciones dadas por la institución, y el resto del 

año lo barnizan de un duro trabajo monótono y unas condiciones 

de vida insalubres. 

Otro tipo de ceremonia interesante es la función teatral, es ~el 

caso típico de que los internos hacen de actores y los directores 

de la producción son el personal, pero a veces hay elencos 

mixtos. La primera parte del espectáculo consiste en una sátira 

con imitaciones burlescas de personas muy conocidas ~en ~el 

ambiente. 
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Generalmente la exhibición institucional parece destinarse a las 

visitas. El interés se enfoca a veces hacia un visitante 

determinado de un interno determinado. También dicha 

~exhibición puede estar destinada al público general, y a 

proporcionarle una imagen apropiada del establecimiento, capaz 

de disipar la aprensión común hacia las inst,ituciones donde la 

permanencia es voluntaria. 

Con ,estas ceremonias la dinámica de apariencia supone algo 

más que un mero contraste entre lo que se exhibe y la realidad. 

En muchas instituciones totales se aplica castigos no autorizados 

por el reglamento. Con respecto a la rutina diaria del 

establecimiento, guardan Ja misma relación la :que mantiene esta 

rutina con respecto al despliegue de espectadores extraños a la 

institución, y los tres aspectos de la realidad, ,en que se oculta a 

los internos, se les revela, el que se muestra a los visitantes, 

deben considerarse en conjunto, como tres partes de un todo, 

íntimamente conectadas entre sí. 

Así las visitas individuales y iJas inspecciones permiten mostrar a 

los extraños que todo marcha bien en su interior, que todo y 

todos están estrictamente controlados. 

Entre estas ceremonias hay una periocidad bastante espaciada 

con la que todos los grupos del establecimiento se asocian a 

ellas, cualquiera que sea su rango y posición, pero se les da el 
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lugar que corresponde. Estas prácticas ceremoniales expuestas 

en un análisis realizado por Durkheim son presentadas en una 

sociedad peligrosamente dividida en internos y personal que 

puede a través de estas ceremonias mantenerse unidas. Por 

simple que sea una ceremonia, marca una pausa en la que 

soslaya, y hasta se invierte el drama social ordinario. Es una 

paradoja a la realidad emergente, es la muestra inversa de que 

las cosas se pueden hacer de otra manera y que los beneficiatios 

y perjudicados sean otros. 

Para Goffman una de las principales torpezas de las instituciones 

totales consiste en exhibir diferencias entre dos categorías 

construidas de personas, diferencia en calidad social y en carácter 

moral, diferencias en las percepciones perceptivas del yo y del otro, 

en una institución entre una enfermera y un paciente, así cabe 

resaltar que uno de los principales problemas aparezcan por la falta 

de consenso entre estas diferencias, y surja, por tanto, la tensión 

social. 

2:3. HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA 

La historia de la vida cotidiana, o la historia de la vida privada es una 

especialidad historiográfica de reciente creación que intenta superar la 

insistencia en las fuentes documentales de carácter oficial para 
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centrarse en las manifestaciones tenidas por menos importantes: "la 

cotidianidad, lo íntimo, la sensibilidad, la sociabilidad, los afectos; que 

indaga sobre las representaciones sociales del amor, la pareja, la 

niñez, la sexualidad, la familia, el honor o el gusto ... La línea divisoria 

entre público y privado es muy difusa. ".0 

La recuperación del actor social puede pensarse en dos dimensiones: 

un giro hacia adentro y otro hacia afuera. 

En el primer caso, la indagación histórica se encaminó hacia e'l 

estudio del mundo privado de los actores, sea que se entienda por 

ello aquellas dimensiones no públicas del comportamiento humano, 

sea que se trate de un repliegue sobre la intimidad de los sujetos. Así, 

la historia de la vida privada rompe con una historia tradicionalmente 

anclada en el ámbito de lo público, aun cuando la línea divisoria entre 

público y privado sea muy difusa. Precisamente esta historiograna 

trata de demostrar cómo se definen ambas esferas en sociedades y 

épocas determinadas. 

La historia de la vida privada y de lo cotidiano ofrece a la historia de la 

sociedad la posibilidad de comprender ilas experiencias, valores, 

gustos, de conectar aspectos simbólicos e imaginarios con las 
• 

' 
condiciones materiales y relaciones socia'les en situaciones jY 

coyunturas concretas. 

8 http:// es. wikipedia. Org/Wiki!Historiadelavidacotidiana 
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2.4. VIDA COTIDIANA: 

~ "Vida Cotidiana son los procesos que aseguran las condiciones de 

existencia de los miembros de una sociedad" 9 

~ "Vida Cotidiana es 'un espacio de expresión de la particularidad de 

los· sujetos dominada por valores personales; así mismo la vida 

cotidiana por encima de cualquier otra cosa tiene relación directa con 

la satisfacción de ciertos sistemas de necesidades básicas, como el 

alimento, la v,ivienda, etc."10 

~ La vida Cotidiana es el conjunto de actividades· que caracterizan las 

reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y 

permanente de la reproducción social; en toda sociedad hay una 

vida cotidiana, sin ella no hay sociedad.11 

~ "Vida cotidiana es un espacio de relaciones objetivas trascendentes 

con relación a los agentes e irreductibles a las interacciones entre 

individuos"12 

9 ENMA LEON, Usos y Discursos Teóricos sobre la Vida Cotidiana, Barcelona 1999, Pág. 
26 
10 AGNES HELLER, extraído del libro Usos y Discursos Teóricos sobre la Vida Cotidiana, 

Barcelona 1999 Pág. 38 - Enma León 
11 idem 
12 P. BOURDIEU (1981), extraído del libro Usos y Discursos Teóricos sobre la Vida 

Cotidiana, Barcelona 1999- Enma León Pág. 45 
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~ "La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la 

reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean 

la posibilidad de la reproducción socia1"13 

~ "Lo cotidiano es el lugar en donde el individuo se enfrenta al otro, en 

donde la autoridad es metabolizada, del otro, de lo ajeno, de lo 

nuevo, 1lo desconocido, lo diferente es una forma de hacer que 

perdure el vinculo social. "14 

2.5. LA CONVIVENCIA 

+ La convivencia es la capacidad de vivir juntos respetándonos y 

consensuando las normas básicas.15 

+ La convivencia es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

compartir, cooperar, respetarse, ,comunicarse, autocontro'l y 

autorregulación, capacidad de participación, de aportar ideas y 

críticas.16 

+ Toda convivencia debe estar fundamentada en el amor; esto es abrir 

al otro un espacio de existencia junto con nosotros, porque no ,existe 

13 AGNES HELLER Sociología en la vida cotidiana. Península. Barcelona 1977. P19 
14

, PIETRO BEJLLASI (1985) "La vida cotidiana y su espacio temporalidad", Barcelona 
2000, Pág. 9 -Alicia Lindón 

15 http://www.expage.com/page/convivencia_"La Convivencia" 
16 http://www.expage.com/page/convivencia_"La Convivencia" 
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convivencia social sin amor, sólo existe la hipocresía que nos lleva a 

la destrucción, a 11a separación. Convivir ·es vivir con; todos tenemos 

una necesidad de agruparnos; el hombre comienza a ser persona 

cuando es capaz de relacionarse ·con :los otros. 17 

2.5.1. LA RESOCIALIZACIÓN 18 

La resocia'lizacion, la readaptación social, o terapia social, no 

ha constituido otra cosa que un sistema autoritario, militarizado 

y moralizante, que pretende la imposición de valores y pautas 

de conducta en el ámbito económico, social y cultural a los 

individuos sometidos a su 1instancia de contro'l. 

Se observa que, en este período, el problema serio en la cárcel 

era "tratar al detenido" y lograr e'l control de la disciplina interna 

del establecimiento. Así, la re socialización se ha pretendido 

justificar y legitimar históricamente, desde tres ejes 

conceptuales: 

• Teorías que entienden la re socialización como un proceso 

de reestructuración individual del penado (correccionalismo 

y defensa social). 

17 Enf., Ph.D .~arlen.e Mo~tes, ''Viviendo la conviven~ia" l·~ _ 
http://colom blamedlca.umvalle.edu.coNOL31 N01/convlvencla,htm1. 

18 Ferrando y 'Bujan extraído del texto la Cár:cel instrumento d~U'lrsistema falaz de Víctor 
Hugo Mamani Gareca 2005- Argentina. 
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19 Ídem 

• Teorías que entienden la re socialización como un 

correctivo del proceso socializador deficitario de la 

estructura social (psicoanálisis, teorías de izquierda, la 

criminología crítica ... ). 

• Teorías que entienden la re socialización como un proceso 

de socialización de índole jurídico tecnocrático .. 

2.5.2. LA REINSERCIÓN19 

El trabajo y la educación carcelaria se constituyen en las herra

mientas que sostienen este paradigma como medios para lograr 

la transformación moral, la reinserción social y la domesticación. 

Medios de control social, como son la educación y el trabajo, 

también se proyectan hacia el interior de las unidades 

penitenciarias con similares objetivos. En el pensamiento del 

interno: estudiando y trabajando se construye una buena 

conducta y, por ende, un buen concepto· carcelario, requisitos 

indispensables para "ir ganando la calle", para acceder a las 

visitas íntimas, para cualquier otro beneficio que se pueda 

obtener de los penitenciarios. 

Podemos decir que la experiencia nos enseña que la realidad 

de reinserción social de los internos penados fracasó 

totalmente. La cárcel, correccional, prisión, complejo, 
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penitenciaría, o como quieran llamarle hoy, sigue 

invariablemente, desde su creación, encerrada entre sus 

propias paredes, custodiada por su propio personal y, por ende, 

aislada del contexto social en el cual desarrolla su acción. 

Cualquier otra institución que desee participar de esa impor

tante misión social o al menos ayudar, debe adaptarse a la 

disciplina, al régimen, a las instancias de control de la institución 

penitenciaria, que no siempre son los más acertados, los más 

"seguros", como se pretende disfrazarlos. 

Es paradójico, al decir de José Bleger, querer reintegrar ,ciuda

danos íntegros a una sociedad que los desintegró, los excluyó 

del acceso a la educación, de un trabajo, de una vivienda, de su 

cultura, etc. No podrá la cárcel destruir las barreras de un 

cuerpo social excluyente, con sólo una ley penal incluyente, 

¿cómo entender entonces? ¡Una sociedad que pretende con 

sus instituciones reintegrar a quienes permanentemente 

segrega!, esta postura no sólo es fáctica mente improbable, sino 

hipócrita. 

Pero es la misma institución y sus componentes, quienes con

forman e'l sistema formal, los responsables de cercenar los dere

chos de las personas privadas de libertad, pues estos derechos 
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hoy se encuentran devaluados (a la vida, a la salud física y 

mental, a la defensa, al trabajo remunerado, al respeto de su 

vida privada, al secreto de su correspondencia, etc). 

Los autores refieren que las cárceles pretendidamente 

resocializantes representan la pobreza intelectual de las 

sociedades, que, como la nuestra, son incapaces de iniciar un 

diálogo abierto y frontal de cara a la comunidad, en la que se 

discutan sus más íntimos conflictos sociales. Así se utiliza el 

tratamiento penitenciario, como una herramienta legal 

legitimada para callar, ais,lar y denigrar a los que violan las 

pautas impuestas. 

2.6. CONDICIONES DE VIDA 

• Es el conjunto de circunstancias materiales de la existencia y 

supervivencia de un individuo o grupo humano. Abarca múltiples 

dimensiones: vivienda, trabajo, educación, seguridad, salud, entre 

otras. 

2.6.1. DEFINICIONES ASOCIADAS A CONDICIONES DE VIDA. 

~~ CALIDAD DE VIDA: Es el bienestar, felicidad, satisfacción 

de la persona que le permite una capacidad de actuación o 

de funcionar en un momento dado de la vida. 



~ Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está 

muy influido por el entorno en el que vive como la sociedad, 

la cultura, las escalas de valores.20 

La -calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en ¡Jos que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 

trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno".21 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD :DE VIDA: La calidad de vida 

tiene su máxima expresión en la vida relacionada con la salud. 

Las ~res dimensiones que comprenden integra'lmente !la calidad 
1 

·de vida son: 22 

... DIMENSIÓN FÍSICA: Es la percepción del estado físico o la 

salud, entendida como ausencia de enfermedad, los 

síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda ,que estar sano es un 
! 

elemento esencial para tener una vida con calidad. 

20 http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida 
21 http://www.oms.org/calidaddevida. 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida 
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111- DIMENSIÓN PSICOLÓGICA: Es la percepción del individuo 

de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, 

la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre 

del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la 

actitud ante el sufrimiento . 

.,. DIMENSIÓN SOCIAL: Es la percepción del individuo de las 

relaciones interpersonales y los mies sociales en la vida 

como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico-paciente y el desempeño laboral. 

2.6.2. SALUD: Es el estado en que el ser orgánico ejerce 

normalmente todas sus funciones. Así mismo son las 

condiciones físicas en que se encuentra un organismo en 

un momento determinado. 

De acuerdo a las normas instituidas para un Establecimiento 

penitenciario se reconoce que: 

• El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el 

bienestar físico y mental. La Administración Penitenciaria 

proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de 

prevención, promoción y recuperación de ~la salud.23 

' t 

23Capitulo Segundo, Salud. CODIGO DE EJECUCIÓN PENAL Articulo 76 
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• Todo Establecimiento Penitenciario tiene un servicio médico 

bás,ico a cargo de un facultativo, encargado de atender el 

bienestar del interno y de vigilar las condiciones del medio 

ambiente del Establecimiento, con la colaboración del 

personal profesional necesario.24 

• Los Establecimientos Penitenciarios están dotados de 

ambientes destinados a hospital, enfermería o tópico, según 

sus necesidades, con el equipo e instrumental médico 

correspondiente. Igualmente, cuentan con zonas específicas 

de aislamiento para casos de enfermedades 

infectocontagiosas, para el tratamiento psiquiátrico y para la 

atención de los toxicómanos y alcohólicos. 25 

• La visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la 

relación del interno con su cónyuge o concubina, bajo las 

recomendaciones de higiene y planificación familiar y 

profiláxia médica. Es concedido por el Director del 

Establecimiento Penitenciario, conforme al Reglamento. 26 

2.6.3. VIVIENDA: Lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas. 

24 Capitulo Segundo, Salud. CODIGO DE EJECUCIÓN P~~AL Articulo 77 
25 Capituto Segundo, Salud. CODIGO DE EJl=CUCIÓN PENAL Artículos 78 
26 SECCION V VISITA INTIMA. CODIGO DE EJECUCIÓN PENAL Articulo 58 
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La vivienda es un espacio resguardado, adecuado como morada 

para el ser humano. Tanto si se trata de una humilde choza o de 

una mansión sofisticada, y al margen de su interés 

arquitectónico, la vivienda siempre ofrece un refugio seguro y es 

el centro de la vida cotidiana. 

2.6.4. ALIMENTACIÓN: Es la sustancia que sirve para nutrir un 

cuerpo, es decir lo que sirve para mantener la existencia del ser 

humano. Para un establecimiento penitencial'iio se establece 

que: 

• La Administración Penitenciaria proporciona al :interno la 

alimentación preparada que cumpla con las normas dietéticas 

y de higiene establecidas por la autoridad de salud?7 

2.7. PODER 

+ Es el dominio, imperio, facultad y jurisdicción de la que dispone e'l 

individuo para mandar o ejecutar; capacidad de imponer la propia 

voluntad sobre tos otros. En el pensamiento político moderno, el 

poder ha sido representado de tres maneras que pueden ser 

diferenciadas: 28 

27 TITULO 11, REGIMEN PENITENCIARIO, Capitulo Primero CODIGO DE EJECUCIÓN 
PENAL Articulo 17 

28 OSCAR ORELLANA: EL PODER htto:l/cariari.ucr.ac.cr/-oscarf/poder.html 
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2.7.1. EL PODER ENTENDIDO COMO CAPACIDAD 

"El poder que alguien tiene como "sus medios presentes para 

obtener algún futuro y aparente bien". La cantidad de recursos 

disponibles a los cuales es posible recurrir para atcanzar un 

objetivo supuestamente deseable". 29 Desde esta perspectiva 

del poder lo que interesa fundamentalmente es su ejercicio 

potencial o efectivo: "tener la capacidad o la potencia para hacer 

algo, ejercer el poder para realizarlo" 

El poder es "la probabilidad de imponer la propia voluntad, 

dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad" 30 

2.7.2. EL PODER FUNDADO EN EL CONSENTIMIENTO 

Este se ocupa con particular interés de aquellos fenómenos de 

poder fundados en el consentimiento de los dominados. A la vez 

conceptualiza precisamente como autoridad el ejercicio legítimo 

del poder. Los motivos sin embargo para fundar esa obediencia 

29 THOMAS HOBBES, estraido de Pag. Web http://cariari.uer.ae.er/-oscarf/poder.html Osear 
Orellana: 
30 MAX WEBER, extraído de Pag. Web http://cariari.uer.ae.erl-oscarf/poder.html Osear 
Orellana: 
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31 lbid pag 2 

de los dominados pueden ser de diversa índole. Por ello se 

distingue tres tipos básicos de dominación legítima:31 

1. La dominación tradicional fundada en la fuerza de la 

costumbre que conduce a aceptar el mando de quienes ~la 

costumbre señala. 

2. La dominación carismática que descansa más bien en el 

reconocimiento o la atribución de condiciones o cualidades 

extraordinarias a algunos individuos a quienes se está 

dispuesto a seguir u obedecer. 

3. La dominación legal que se fundamenta en Jas regulaciones y 

reglamentaciones formalmente instituidas y en los derechos a 

ejercer et mando que esas regulaciones establecen. 

+ "El poder no es nunca una propiedad individual. El poder 

pertenece al grupo y sobrevive sólo en la medida en que el 

grupo permanece. Cuando decimos de alguien que se 

encuentra 'en ,eJ poder'., lo que queremos decir es que su 

investidura de poder proviene de un cierto número de 

personas que lo autorizan a actuar en su nombre. Si 
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desaparece el sostén y el apoyo de la colectividad o del 

grupo, el poder termina por desvanecerse. 32 

2.7.3. EL PODER COMO UNA CARACTERÍSTICA NECESARIA DE 

LAS RELACIONES SOCIALES 

"El poder no es una institución, no es una estructura ni una 

fuerza de la que dispondrían algunos: es el nombre que se te da 

a una situación estratégica compleja en una sociedad dada".33 

"No puede haber una toma del poder si en el centro no hay nada 

que tomar. Si el poder se ejerce en innumerables puntos, 

entonces se le debe desafiar punto por punto" .. .Así mismo el 

poder "actúa sobre sus acciones; una acción sobre la acción, 

sobre las acciones eventuales o actuales, presentes o futuras". 

34 

la distinción que hace entre violencia y poder se funda 

precisamente en esa diferencia: mientras que la violenCia se 

realiza sobre las cosas o sobre los cuerpos para destruir o 

someter, el poder supone el reconocimiento del otro como 

alguien que actúa o que es capaz de actuar . .Asimismo reitera 

que, al final de cuentas ejercer el poder no es más que "conducit 

32 Arendt, Hannah: "Communicative Power", en: Steven Lukes (ed.): Power, Blackwell, 
oxford, 1986, p. 64. 

33 Foucault, Michel: La volonté de savoir, Gallimard, París, 1976, p .. 123 
34 1bid pag 3 
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conductas", valga decir: la posibilidad de ampliar o de restringir 

el campo de acción de los otros. De esos otros a quienes se 

reconoce como actuantes y responsables: como capaces de 

actuar y, sobre todo, de responder. 35 

2.8. TRABAJO 

-ctt Actividad humana destinada a satisfacer una necesidad mater:ial 

con unos recursos limitados. 

4 El trabajo es el esfuerzo personal para :Ja producción y 

comercialización de bienes y/o servicios con un fin económico, que 

origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución. Es 

una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de 

un bien de capital. 36 

4 El trabajo es una de las características que distinguen al hombre 

del resto de las criaturas, cuya actividad, relacionada con el 

mantenimiento de la vida, no puede llamarse trabajo; sofámente el 

hombre es capaz de trabajar, solamente él puecte 11evarlo a cabo, 

llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. De este 

modo el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la 

humanidad, el signo de la persona activa en medio de una 

35 lbid Pag. 3 
36 www.peruecologico.com.pe/glosario_c.htm/Trabajo 
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comunidad de personas; este signo determina su característica 

interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza"37
. 

t4' De acuerdo a las normas del INPE, el trabajo es un derecho y un 

deber del interno, que contribuye a su rehabilitación, se organiza y 

planifica atendiendo a su aptitud y calificación laboral compatible 

con la seguridad del establecimiento penitenciario. El trabajo .que 

realicen los internos procesados tiene carácter voluntario. 38 

2.9. LA SOCIALIZACIÓN 

oll!ll La socialización es un proceso social que consiste en integrar a los 

individuos dentro de una sociedad teniendo en cuenta una serie de 

elementos o agentes que influirán en mayor o menor grado en la 

persona. 39 

oll!ll La socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus 

semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de 

comportamiento social y de adaptarse a ellas. Este desarrollo se 

observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la,vejez, 

sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status socia'l a otro, o de una ocupación a otra. 40 

:
7 http://es.wikipedia.org/wikifTrabajo_Humano 

~a Capitulo 11, Trabajo. CODIGO DE EJECUCIÓN PENAL Articulo 65 
39 (Virginia c. G. (Huelva}}. Psicopedagogía.com /definiciones de socialización 2005 

40 http://www.psicopedagogia.com/definicion/socializacion 2000 
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"'tt La socialización es el acto propio de un ser humano ante la vida, su 

forma de relacionarse con su medio y entorno social, implicando 

agentes socializantes. 41 

"'tt Socialización es un proceso por el cua'l el ser humano va 

adaptándose al medio donde vive. 42 

"'tt Para nosotras La Socialización es la integración e interacción entfie 

individuos dentro de una sociedad (penal de Huamancaca) 

determinadas por normas y reglas impuestas por un grupo de 

personas para adaptarse a su nueva realidad. 

La socialización se puede describirse desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; 

en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de 

una sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o 

reacción del individuo a la sociedad. 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el 

cual se inculca 'la cultura a los miembros de la sociedad, a través de é'l, 

la cultura se va transmitiendo de generación en generación, los 

individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada 

en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento 

organizado característico de su sociedad. 

41 (Lourdes) Psicopedagogía.com 1 definiciones de socialización 2005 
42 Oakeline). Psicopedagogía.com 1 definiciones de socialización 2005 
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2.9.1. TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 43 

q SOCIALIZACIÓN P.RIMARIA: Es la primera fase por la que el 

individuo atraviesa en la niñez por medio de ella se convierte 

en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de 

vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 

fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de 

aprendizaje del niño, que varia a lo largo de su desarrollo 

psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que los otros lo 

consideran (son los adultos los que disponen las reglas de 

juego, porque ,e'l niño no interviene en la elección de otros 

significantes, se identifica con ellos casi automáticamente) sin 

provocar problemas de identificación. La socializaCión 

primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se 

ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya 

el miembro es miembro efectivo de la sociedad y esta en 

posición subjetiva de un "yo" y un mundo .. 

q SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA: Es cualquier proceso 

' 
posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos 

sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la 

internalización de submundos (realidades parciales que 

contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología 

43 http://www.monografias.com/trabajos12/sociallsocial.shtml 
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primaria) institucionales o basados sobre instituciones. El 

individuo descubre que el mundo de sus padres no es ,el 

único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas 

pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la 

división social del trabajo y por la distribución social del 

conocimiento. Las re'laciones se establecen por jerarquía. 

El proceso de socialización nunca termina. La socialización 

primaria es la base de la socialización secundaria. Ambas 

etapas pueden complementarse o entrar en conflicto. 

2.9.2. PROCESOS BASICOS DE LA SOCIALIZACIÓN 44 

44 Ídem 

Es la manera con que los miembros dé una colectividad 

aprenden los modelos culturales de su sociedad (entorno), los 

asimilan y los convierten en sus propias reglas personales de 

vida. 

Diversos autores coinciden en señalar tres procesos básicos de 

socialización que son necesariamente independientes: 

• ADQUISICIÓN DE CONDUCTAS PROSOCIALES: Desarrollo 

de la ética social. Este proceso implica la interiorización 
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45 DURKHEIM 

progresiva de razones, creencias, normas y valores propios 

de la cultura de referencia. 

• ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

SOCIALES: Desarrollo cognitivo-social. 

• ADQUISICIÓN DE ACTITUDES DE SOCIABILIDAD: 

Desarrdllo afectivo-social. 

POR OTRA PARTE 

SOC'IAUZACiiÓN: 45 

EXISTE OTRO PROCESO DE 

• Los hechos sociales son exteriores al individuo. 

• Hecho socia'l: modo de actuar, pensar y sentir, ,exteriores al 

individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del 

cua!l se lo 'imponen. 

• La educación cumple la función de integrar a los miembros 

de una sociedad por medio de pautas de comportamiento 

comunes, a las que no podría haber accedido de forma 

espontánea. 

• La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

• El individuo es un producto de la sociedad 
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OTRO MODELO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: 46 

• La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 

• El punto de partida de los hechos sociales son las acciones 

de los individuos. 

• Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual 

esta referido a las acciones de los otros. 

• Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 

• La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 

2.9.3. EL PARADIGMA TRIALISTA EN LA SOCIALIZACIÓN: 47 

El individuo es el conjunto de tres ,elementos: 

1. Hecho 

2. Valor 

3. Norma. 

Et sujeto desde que nace es un ser social y lleva latente la 

acción de los otros. La existencia humana no es un proceso 

aislado, se va construyendo en un "ser con otros", en un sentido 

compartido. Los trialistas entienden que el sujeto posee cuerpo 

46 MAXWEBER 
47 (DR., HERRERA FIGUEROA): 
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y alma, pero también poseen en su ser una estructura valorativa 

que da sentido a las acciones sociales. 

2.9.4. AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 48 

Existen diversos agentes de socialización; en la medida que la 

sociedad se va haciendo mas compleja y diferenciada, el 

proceso de socialización deviene también mas complejo y debe, 

necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de 

homogeneizar y diferenciar a 1os miembros de :la sociedad a fin 

de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, 

como Ja adaptación de los individuos en los diferentes grupos y 

contextos subculturales en que tienen que desempeñarse. 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de 

socialización y que cada persona con quien se entre en contacto 

es en cierto modo un agente de sociaUzación. Entre la gran 

sociedad y la persona individual existen numerosos grupos 

pequeños, que son los principales agentes de socialización de la 

persona. El comienzo natural del proceso para cada niño recién 

nacido es su inmediato grupo famitiar, pero éste pronto se 

amplia con otros varios grupos. 

48 http:/lwww.monografias.com/trabajos12/social/social.shtrnl 
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En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de 

socialización más importante en la vida de'l indi'Jiduo. 

Algunos autores plantean que los cambios sociales producidos 

por los procesos de industrialización y modernización han 

llevado a una perdida relativa de su relevancia ante la irrupción 

de otras agencias socializadoras como el sistema educacional, 

los grupos de amigos y los medios masivos de comunicación. 

Sin embargo, su importancia sigue S'iendo capital. La familia es 

el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos 

prolongado tiene prácticamente el monopolio de la socialización 

y, además, especialmente durante la infancia, muchas veces 

se'lecciona o filtra de manera directa o indirecta a las otras 

agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, 

procurando seleccionar los amigos con los cuales se junta, 

controlando /supuestamente/ su acceso a la televisión, etc. En 

este sentido, la familia ,es un ne~o muy importante en el 

individuo y la sociedad. 

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo 

de vida, el cual esta influenciado por la realidad social, 

económica e histórica de la sociedad en la cual está inserta. Hay 

autores que han señalado la existencia de diferencias en las 
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prácticas de socialización, según sea la clase social a que 

pertenezca la familia. 

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: 

en primer término, socialización represiva o autoritaria, que se 

da más frecuentemente en las familias de clase baja "la cual 

enfatiza la obediencia, los castigos físicos y los premios 

materiales, la comunicación unilateral, la autoridad del adulto y 

los otros significativos" ; en segundo termino, socialización 

participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias de 

clase media y superior "en donde se acentúa la participación, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la 

comunicación en forma de diálogo, los deseos de los niños y los 

otros generalizados". 

2.3.1.6. CICLO VITAL DE LA SOCIALIZACIÓN !19. 

49 Ídem 

2.3.1.6.1. ETAPA DE LA INFANCIA 

Desde los primeros meses de vida, el bebé ira ampliando 

el repertorio de sus conductas a medida que interactúe 

con sus cuidadores, ya que dependen completamente de 

ellos para sobrevivir, estableciendo una relación especial 

con ellos. El tipo de vínculo que se desarrolla con la 

madre en el primer año de vida se verá reflejado en las 
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relaciones que mantendrá con los demás y el mundo, en 

un ~uturo. 

Uno de los primeros logros del bebé es la capacidad de 

diferenciarse de :la madre y reconocer los límites de su 

cuerpo. Esto constituirá la columna vertebral de su 

esquema corporal y futura identidad. 

Es fundamental que el bebé se reconozca como una 

persona separada de su madre y pueda proveer un 

entorno de apoyo, además que pueda conformar un 

esquema corporal adecuado y pueda experimentar. La 

conformación del mismo se logra gracias a la elaboración 

de 'las sensaciones re'lacionadas con los estados de 

necesidad y saciedad (hambre, dolor, sueño, entre otras), 

y las relaciones con el medio ambiente. Alrededor de los 

8 meses, poseen la capacidad para reconocer a las 

personas de su entorno mediato. Cuando empiezan a 

caminar, se sienten suficientemente seguro como para 
•:: 

comenzar un conjunto de actividades exploratorias en él 

ambiente. Ya tiene las bases de su identidad formada y 

posee una base segura a quien remitirse (es decir, sabe 

que cuenta con un cuidador que está allí para protegerlo, 

alimentarlo y cuidarlo). Es muy ,importante considerar los 
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tiempos propios de los niños; con la adquisición del 

lenguaje, que aparece al año y medio o dos años, llega la 

capacidad simbólica que les permite usar las palabras y 

el jugar. También comienzan a razonar y a escuchar las 

explicaciones de los adultos. Hacen demostraciones 

abiertas de afecto, como abrazar, sonreír y dar besos, 

pero también son capaces de demostrar protesta, sea 

llorando, golpeando contra el suelo o gritando. Es muy 

común que en esta época prefieran estar con la familia 

que con extraños, de los cuales sue'len huir, adquieren la 

capacidad para ir incorporando las reglas y normas de la 

sociedad. Los niños comienzan a identificarse con el 

padre, el que impone la ley. En un primer momento se 

aprenden las regulaciones de la familia y luego se 

extienden a otros grupos, y finalmente a la sociedad en 

su totalidad. De esta manera el niño aprende que existe 

cierta manera de comportarse con los demás, que hay 

cosas que están permitidas (prescripciones) y cosas que 

están prohibidas (prescripciones). Poco a poco empieza a 

entender que las personas que se hacen cargo de él 

esperan que se comporte de cierta manera y no de otra. 

También descubre que él mismo puede crear reglas y 

modos de comportarse. 
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Es hacia los dos años y medio que adquieren la identidad 

de género, y esto se observa en la elección de sus juegos 

y juguetes, que a su vez estarán influenciados por las 

costumbres sociales y culturales. 

2.9.5.2. ETAPA DE LA NIÑEZ 

Se entenderá a la niñez como el período que abarca de 

los tres a los doce años, etapa en la que se produce un 

importante desarrollo físico, emocional y de ingreso al 

grupo social más amplio. La edad preescolar se extiende 

de los tres a los seis años, etapa en la cuál los niños ya 

controlan esfínteres y no tienen estallidos de rabia tan 

frecuentemente como en años anteriores. 

Es importante que el niño se adecue al sistema escolar, 

pero no se :le debe exigir más allá de sus capacidades. 

Su lenguaje se fue ampliando y ya puede utilizar frases 

completas. Utilizan más los símbolos y el lenguaje. 

Son capaces de expresar sus sentimientos de amor, 

tristeza, celos, envidia, curiosidad y orgullo. Empiezan a 

preocuparse por los demás. 

El niño comienza la inserción social más allá de la familia, 

incorporándose al mundo exterior. Aprende nuevas 

maneras de interactuar con tas personas. En esta etapa 

67 



comienzan a distinguir entre lo real y lo fantaseado, 

principalmente a través de ,los juegos que realizan. Son 

frecuentes los juegos de personificación, en los que, por 

ejemplo, una niña "hace de cuenta que es una ama de 

casa" y "un varón personifica a un camionero. Esto les 

permite analizar situaciones reales de ila vida cotidiana. 

Los amigos imaginarios suelen ser frecuentes en el 50% 

de ~los niños entre 3 y 1 O años, mayormente en niños con 

una inteligencia superior. Los amigos imaginarios pueden 

ser tanto objetos como personas. Una cuestión muy 

importante en esta etapa es la diferenciación sexual. Los 

niños atraviesan por un período de discriminación de las 

diferencias entre los sexos (distinción de géneros). Cada 

uno reconoce en el otro una diferencia. 

Al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren y lo 

que deben hacer, logrando conseguir poco a poco un 

sentimiento moral de lo bueno y lo malo. Los niños 

entienden las normas como creadas sin ningún motivo 

("porque si). Algunos niños rechazan la escuela, ya sea 

debido a !la ansiedad de separación o al miedo de 

separación que le trasmite su cuidador.. Alrededor de los 

seis años, el niño interactúa y se relaciona con sus 

compañeros, ya que comienza a buscar un sentimiento 
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de pertenencia y de aceptación de los otros. Estas 

relaciones pueden llegar a ser consideradas incluso más 

importantes que las de su ámbito familiar. Suelen preferir 

rodearse de niños de su mismo sexo. 

Al lenguaje lo comienzan a utilizar para trasmitir ideas 

complejas. Adquieren la capacidad de concentración a 

los nueve o diez años y dejan la fantasía de lado por la 

exploración lógica. El hecho de sentirse discriminado o 

desanimado en la escuela, ser sobreprotegido en su 

casa, decirles que son inferiores, puede influenciar la 

autoestima negativamente. La experiencia escolar 

representa un mundo muy ~importante para los niños, con 

metas propias, frustraciones y limitaciones. En la primaria 

se asientan las bases estructurales, herramientas que les 

permitirá a los niños a desenvolverse en el plano 

concreto, para luego., en la secundaria, aprender a 

manejarse mediante la abstracción. El niño, al atravesar 

esta etapa, va adquiriendo la capacidad de trabajar y de 

adquirir destrezas adultas. Aprende que es capaz de 

hacer cosas, de dominar y de concluir una tarea. 
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2.9.5.3. ETAPA DE LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la 

cual se caracteriza por profundos cambios del desarrollo 

biológico, psicológico y social. 

La adolescencia se divide, arbitrariamente, en tres 

etapas: 

*Pubertad: entre 12 y 14 años. 

* Adolescencia media: entre 15 y 16 años 

*Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años 

La adolescencia es un período primordialmente de 

duelos. Se produce la pérdida del cuerpo infantil, de los 

roles infantiles y de la identidad. Se entiende la identidad 

como el ser uno mismo en tiempo y espacio, en relación 

con los demás y con uno mismo. Es el sentimiento de 

seguridad sobre sí mismo. Durante esta etapa el 

adolescente lucha por la construcción de su realidad 

psíquica, por la reconstrucción de sus vínculos con el 

mundo exterior, y por su identidad. La actividad 

hormonal produce ciertas manifestaciones en la 

pubertad. Lo característico de éste período es el 

desarrollo de los órganos reproductores y los genitales 

externos. Este cambio hormonal también afecta el 
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funcionamiento del sistema nerviosos central, afectando 

factores como el humor y el comportamiento. 

Generalmente las chicas inician la pubertad dos años 

antes que los varones, pueden empezar a salir con 

chicos y mantener relaciones sexuales a una edad más 

temprana. Los chicos, por su parte, suelen sufrir 

erecciones frecuentemente debido a que responden con 

rapidez a varios estímulos. Es común que se produzcan 

enamoramientos desorbitados hacia personas del otro 

sexo, generalmente inalcanzables. También es posible 

que en la adolescencia media se tengan relaciones 

homosexuales, pero en forma transitoria. Los estudios 

estadísticos indican que la mayoría de los adolescentes 

se inician en las relaciones sexuales aproximadamente 

a los 16 años. 

Parte de la resolución de 'la crisis de identidad consiste 

en pasar de ser dependiente a ser independiente. Es 

frecuente que los padres y sus hijos adolescentes 

discutan sobre la elección de amigos, pandillas, planes 

de estudio y temas relacionados con la filosofía, modo 

en que los adolescentes van afianzando su propia 

identidad. Durante la adolescencia también se producen 

cambios a nivel del pensamiento. Es el momento donde 
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empieza a existir un pensamiento lógico formal, el cual 

les permite pensar en ideas y no sólo en objetos reales. 

Este tipo de pensamiento permite al sujeto la capacidad 

de reflexionar. En un primer momento el adolescente 

reemplaza los objetos por ideas. Las palabras y la 

acción son reemplazadas por ,el pensar. El 

intelectualismo es un mecanismo de defensa que el 

adolescente utiliza asiduamente. Esto se manifiesta en 

el interés de las ideas, la lectura, siendo normal que 

discuta ideas e ideologías con su grupo de pares. A 

partir de este nuevo tipo de pensamiento formal el 

adolescente se incorpora al mundo adulto, liberando su 

pensamiento infantil subordinado, programando su 

futuro y reformando el mundo donde va a vivir. También 

le permite incorporarse en la sociedad y un mayor 

dominio de sus impulsos. En este momento muchos 

adolescentes muestran una destacada creatividad, que 

expresan por medio de la música, el arte y la poesía. La 

creatividad también puede expresarse en el deporte, y 

en el mundo de las ideas, discutiendo, reflexionando, 

por ejemplo, sobre moral, religión, ética, labores 

tlUmanitafiias. 

El grupo de compañeros entre los adolescentes es un 

fenómeno esperable. Permite al adolescente sentirse 
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contenido dentro de una zona intermedia, que ya no es 

la familia ni la sociedad. Le permite al adolescente 

mantener la ilusión que pertenece a un sistema que lo 

protege de la responsabilidad social. El grupo es e'l 

contexto de descubrimiento más favorable del 

adolescente., y los tranquiliza durante el período de 

cambio. Durante la adolescencia se cuestiona el núcleo 

de pertenencia familiar por la necesidad de buscar 

nuevos núcleos de pertenencia que defina su identidad. 

Es un momento donde el adolescente intenta ser libre, 

pero todavía depende de sus padres y se siente muy 

ligado a ellos. Suelen verse a través de los ojos de sus 

compañeros, y su autoestima puede sentirse disminuida 

ante cualquier desviación en su apariencia física, en el 

código de la ropa o de conducta. 

En la adolescencia media, el desarrollo físico ha 

concluido, y falta realizar la integración con la sociedad. 

En éste momento los adolescentes tiene fuerza personal 

y no solo grupal. Esta necesidad de independencia de la 

familia por parte del adolescente, genera en :tos padres 

mucha ansiedad. 

El final de la adolescencia se produce cuando el sujeto 

empieza a desarrollar y asumir tareas propias del adulto 
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50 Ídem 

joven, como por ejemplo, la elección y responsabilidad 

de un trabajo, el desarrollo del sentido de intimidad (que 

más tarde va a conducir a la constitución del matrimonio 

y la paternidad). Se pmduce el reconocimiento de sí 

mismo como un ser adulto. 

2.9.6. CONTEXTOS DE SOCIALIZACIÓN 50 

-'rJ LA FAMILIA, es la unidad o sistema primario de 

socialización, principalmente en los dos primeros años de 

vida. Se trata de un contexto abierto en continuo cambio. 

"e ESCUELA, 'BARRIO Y COMUNIDAD; Actualmente 

constituyen otras instancias de socialización para el niño a 

edad temprana: profesores, monitores, parientes y amigos. 

La socialización se ejerce, en dos direcciones: una vertical, 

'la que corresponde a las relaciones jerarquizadas y que 

tienen una dimensión formal con los adultos y otra horizontal, 

con interacciones más espontáneas y que tiene una 

dimensión informal las relaciones entre iguales. 

"e LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓ'N. Constituyen un agente 

socializador que inculcan normas, ofrecen modelos, dan 

versiones y visiones del mundo, y están cada vez más 
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presentes en todos y cada uno de los contextos educativos 

que influyen en el desarrollo social del niño. 

2.1 O. RELACIONES INTERPERSONALES: 

../ Las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización 

de cualquier actividad51 
. 

../ Las relaciones interpersonales es la habilidad de los seres 

humanos de interactuar entre 'los de su misma especie, es 

importante por que nos ayuda a crecer como individuos, 

respetando la forma de ser de las demás y sin dejar de ser 

nosotros mismos. 52 

../ "El ser humano es eminentemente . social. Originalmente 

inmaduro e indefenso, su crecimiento e inserción como persona 

dentr:o de este mundo dependen de las interacciones con las 

personas significativas que le rodean. La calidad de tales 

contactos en :la experiencia temprana, determinará de manera 

importante las experiencias posteriores que le definirán como 

51MERCEDES RODR'ÍGUEZ VEtÁSQUEZ 
http://sju.albizu.edu/Correccion/Relaciones%201nteroersonales/Prontuario%20Relaciones 
%201 nteroers. 

520MAR PACHECO 
http://sju.albizu.edu/Correccion/Relaciones%201nteroersonales/Prontuario%20Relaciones 
%201 nteroers. 

75 



único y le permitirán, gozar de salud física y emocional en sus 

relaciones con los demás". 53 

2.1 0.1. TIPOS DE SENTIMIENTOS INTERPERSONALES 54 

Podemos clasificar los sentimientos interpersonales en tres 

categorías: 

~ Sentimientos dirigidos hacia los demás (Amor) 

~ Sentimientos dirigidos contra los demás (Odio) 

~ Sentimientos dirigidos fuera de los demás (Alienación) 

a) EL AMOR.- Es un término que significa muchas cosas: 

todos quieren y pueden dar amor. Es una re·lación entre dos 

personas, que le permite un impacto pleno, completo y 

espontáneo. Es una preocupación activa por el desarrollo y 

el porvenir del otro. 

b) EL ODIO.- Los sentimientos dirigidos contra los demás se 

asocian a la cólera, la irritación, la hostilidad, la 

competitividad, la explotación y el odio. El odio es tan 

común y tan real como el amor, es activo, se alimenta del 

53 José de Jesús Gonzáles Núñez "Relaciones lnterpersonales" Editorial: Manual Moderno 
Mexic - México 2005. 

54 Laura Trinidad "Relaciones lnterpersonales" 2004- Lima. 
http://sju.albizu.edu/Correccion/Relaciones%201nternersonales/Prontuario%20Relaciones 
%201nternersonales.doc 
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contacto directo y del encuentro. En otras palabras forma 

parte de la realidad. 

La hostilidad aparece pues, como algo inevitable e 

impulsivo: las víctimas de esta hostilidad son elegidas sin 

apelar a la razón. 

e) LA ALIENACIÓN.- Consiste en el aislamiento y el repliegue 

sobre sí o el abandono, el enajenamiento, la soledad, etc. 

Es un estupor catatónico, una depresión o una psicosis que 

puede ser más o menos profunda. 

Hay un abandono crónico de'l compromiso con el entorno y 

un rechazo del contacto con la realidad externa tal como ha 

de ser vivida. 

2.10.2. PROCESOS FUNDAMENTALES QUE IMPACTAN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 55 

ss Ídem 

Laura Trinidad considera cinco procesos fundamentales en 

las relaciones interpersonales que a continuación se describen: 

o PERCEPCIÓN.- Proceso mediante el cual, las personas 

organizan e interpretan información a fin de dar significado 

y posibilidad de comprensión a su mundo. La percepción 

aporta la materia prima necesaria para los procesos del 

pensar, sentir y actuar. En el proceso perceptivo, también 
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influyen significativamente los valores y creencias, los 

pensamientos y el mundo de !la acción. 

·O PENSAMIENTOS Y .SE1NTIM,IENTOS.- Es pensamiento el 

que analizará, evaluará y emitirá un juicio sobre lo que nos 

afecta, como también planeará conductas complejas y 

organizará las acciones de acuerdo a la información con la 

que contamos. 

Los análisis que realizamos y los juicios que emitimos no 

pueden tener más valor que aquel que posee la .información 

sobre la que se basan. 

O INTENSIONALIDAD Y OBJETIVOS.- Por las intenciones 

nos dirigimos hacia ~las metas que nos fijamos .. 

Los objetivos son aquellas metas que concretan lo que los 

deseos e 1intenciones buscan alcanzar, son metas 

específicas, claras, retadoras, constituyen el "activador" de 

la conducta. 

Los objetivos son la fuente principal de la motivación en el 

trabajo. Blos definen un camino, orientan decisiones, 

información de nuestro progreso. 

Cuando no hay objetivos claros se corre el ~riesgo de llegar 

a un resultado no deseado. 
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2.1 0.3. 

56 Ídem 

o ACCION.- Es hacer basado en Ja percepción, en los 

sentimientos, en el pensamiento y en una intencionalidad 

conciente que se expresa en objetivos .. 

CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 56 

Las características de las relaciones interpersonales son: 

~ HONESTIDAD Y SINCERIDAD.- Significa estar libre de 

mentiras e hipocresía. Nos permite explorar los límites 

sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestra 

verdades con las demás. 

~ RESPETO Y AFIRMACIÓN.- Fomenta la libertad mutua, 

que permite la creación del espacio psicológico y social en 

el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y de los 

demás. 

~ COMPASIÓN.- Las relaciones compasivas se relacionan 

con la capacidad humana de sentir, es decir, de 

identificarse con el otro, de ponerse psicológica ,en el lugar 

del otro. 

~ COMPRENSIÓN Y SABIDUR:IA.- Es la realización integral 

llevando a cabo la actividad de inteligencia interpersom'\ 
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desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y 

'la sinceridad. 

2.1 0.4. ETAPA DE UNA RELACION INTERPERSONAL 57 

57 ldem 

Las etapas de las relaciones interpersonales son: 

© Cooperación 

©Desquite 

© Dpminación 

© Aislamiento 

Una persona sola no puede mantener cooperación y confianza 

mutua en 1la relación. Las personas involucradas tienen que 

trabajar para lograrlo. 

Para mantener una felación fuerte, sa'ludable y dinámica, se ha 

de estar alerta a las necesidades cambiantes dentro de la 

relación. 

©COOPERACIÓN.- Las relaciones interpersonales 

comienzan en la etapa de cooperación con el deseo de 

cumplir necesidades complementarias. 

Cualidades de una relación cooperativa (compromiso, meta 

común, confianza, respeto mutuo, creatividad y 

compromisos renovados). 
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© DESQUITE.- Cuando perdemos de vista de lo que somos 

"socios" en nuestras relaciones, entonces tomamos el 

primer paso de salir de una relación de cooperación y 

permitimos una actitud de venganza hacia la persona que 

no esta cumpliendo nuestras necesidades. 

Etapas del desquite: (asumir demasiado de la otra persona, 

tomar la iniciativa para cumplir las necesidades de mandar 

o manipular, agredir, luchar por el control). 

© DOMINACION Y AISLAMIENTO.-Las personas dominadas 

sacan tres conclusiones antes de optar por el aislamiento: 

1. Debido a sentir rechazo y auto-compasión concluyen 

que la otra persona no se preocupa por sus 

necesidades. Ven al dominador como totalmente egoísta 

y no como un socio en :la relación. Están convencidos de 

que no se dará consideración a su creatividad, ideas y 

sentimientos. 

2. Concluyen que no tienen que perdonar a la otra 

persona. Han absorbido tantas heridas que se sienten 

más agredidas que agresor. 
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3. Concluyen que no se van a cumplir con sus 

necesidades. Ya no hay esperanza. 

Características del aislamiento: 

• Entrega a la derrota. Deja de luchar por sus necesidades 

• Ignoro a la otra persona física y mentalmente 

• Cese tota'l de comunicación. Uso del silencio como arma 

• Perdida de confianza 

• Multiplicación de problemas 

• Necesidades no cumplidas generan mayor egoísmo 

2.10.5. FACTORES DE LAS CUALES DE'PENDEN LAS 

RELACIONES INTER'PERSONALES 58 

58 Ídem 

La duración de una relación interpersonal depende de varios 

factores como: 

• Cantidad de personas involucradas 

• Propósito de la relación 

• Compromiso de la relación 

• Valor de la relación para cada uno 

• Nivel de madurez de tos individuos 
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2.1 0.6. SIETE APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA 

SOCIAL 

Para todos los días, para toda la vida, para construir un orden 

donde todos podamos ser felices.59 

1. APRENDER A NO AGREDIR AL SEMEJANTE. 

Base de todo mode'lo de convivencia social. 

El hombre es una de las pocas especies que ataca y 

destruye a sus congéneres. Por eso el ser humano debe 

aprender y debe ser enseñado a no agredir ni 

psicológica ni físicamente a los otros miembros de su 

especie. La agresividad es natural en el hombre. Pero el 

hombre puede y debe aprender a convertir la fuerza de la 

agresividad en fuerza para el amor, y no para la muerte. 

2. APRENDER A COMUNICARSE. 

Base de la autoafirmación personal y grupal 

Cuando yo me comunico, espero que el otro me 

reconozca. Y cuando el otro se comunica conmigo, espera 

igualmente que yo lo reconozca. Ese reconocimiento es la 

autoafirmación. El medio básico de la autoafirmación es el 

59 Holmes Paz Quiñones "Siete Aprendizajes Básicos para la Convivencia Social" 
holpaqui@telesat.com.co 
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diálogo. La Convivencia Social requiere aprender a 

dialogar, porque es a través del diálogo que aprendemos 

a expresarnos, a comprendernos, aclararnos, coincidir, 

discrepar y comprometernos. Así permitimos que todas las 

personas o grupos puedan expresar sus mensajes en 

igualdad de condiciones creando mejores condiciones 

para la convivencia. Sociedad que aprende a dialogar 

aprende a convivir 

3. APRENDER A INTERACTUAR. 

Base de los modelos de relación social. 

Todas somos extraños hasta que aprendemos a 

interactuar. Aprender a interactuar supone aprendizajes: 

a. Aprender a acercarse al otro, siguiendo las reglas de 

saludo y cortesía. 

b. Aprender a comunicarse con los otros reconociendo los 

sentimientos y los mensajes de los otr:os, y logrando 

que reconozcan los míos. 

c. Aprender a estar con los otros aceptando que ellos 

están conmigo en el mundo, buscando y deseando ser 

felices, y aprendiendo también a ponerse de acuerdo y 

a disentir sin romper la convivencia. 
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d. Aprender a vivir la intimidad, aprendiendo a cortejar y 

amar. 

e. Pero sobre todo aprendiendo apercibirme y a percibir a 

los otros como personas que evolucionamos y 

cambiamos en nuestras relaciones pero guiados 

siempre por los Derechos Humanos. 

4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO. 

Base de la políti~ y de la economía. 

Aprender a convivir supone aprender a sobrevivir y a 

proyectarse, estos tres propósitos fundamentales del 

Hombre no son posibles si no se aprende a concertar, con 

los otros, los intereses y los futuros. 

La concertación es la condición de la decisión en grupo. 

La concertación es la selección de un interés compartido 

que al ubicarlo fuera de cada uno de nosotros, hacemos 

que nos oriente y nos obligue a todos los que lo 

seleccionamos. 

Para que una concertación genere obligación y sirva de 

orientación para el comportamiento, se requiere de la 

participación directa o indirecta de todos a los que va a 

comprometer. 
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La concertación de toda una sociedad, la llamamos 

constitución. Y toda buena concertación (como toda 

buena constitución) establece las reglas para cambiar o 

modificar la concertación. 

El grado de convivencia de una sociedad depende de su 

capacidad de concertar intereses de una fofima 

participada a todo ·nivel: familiar, gremial, regional. 

Nacional e internacionaL 

5. APRENDER A CUIDARSE. 

Base de los modelos de sa'lud y seguridad social 

La salud es un bien personal y colectivo que se construye 

y se desarrolla a base de comportamiento. Aprender a 

cuidar el "bien estar" físico y psicológico de sí mismo y de 

los otros es una forma de expresar el amor a ,¡a vida. 

Aprender a cuidarse, significa también aprender a crear y 

a cuidar las condiciones de vida de todos (vivienda, 

alimentación, trabajo, recreación) como factor de 

convivencia. Si el otro no tiene condiciones de· vida 

adecuadas, la convivencia no es posible porque antes de 

convivencia está :la supervivencia. 
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Aprender a cuidarse supones igualmente aprender a 

proteger la salud propia y de todos como un bien social, y 

aprender a tener una percepción positiva del cuerpo. Sin 

una cultura de cuidado del cuerpo y de las condiciones de 

vida no es posible el desarrollo adecuado del sistema de 

salud y de segu11idad sociaL 

6. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO. 

Fundamento de la supervivencia. 

Aprender a convivir socialmente es ante todo aprender a 

estar en el mundo, cuidando del lugar donde estamos 

todos: la Biosfera. 

La convivencia social es posible si aceptamos que somos 

parte de la naturaleza y del universo, pero que en ningún 

momento somos superiores a ellos. No somos "los amos 

de la naturaleza". 

La convivencia social implica también aprender que para 

nosotros no es posible sobrevivir si el planeta muere, y el 

planeta Tierra no puede sobrevivir como "nuestra casa" 

sin nuestro cuidado. 
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7. APRENDER A VALORAR EL SABER CULTURAL Y 

ACADÉMICO. 

Base de la evolución social y cultural. 

El Saber Social (el Académico y el Cultural) definido como 

el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, 

procedimientos, valores, ritos y sentidos, que una 

sociedad juzga válidos para sobrevivir, convivir y 

pl"oyectarse, es importante para la convivencia social, 

porque es ahí dentro de la cultura y saber Académico que 

le toca vivir, donde el ser humano se modela y evoluciona. 

El ser humano no evoluciona biológicamente, sino que 

evoluciona a medida que su cultura evoluciona. Por eso el 

conocimiento y contacto con los mejores Saberes 

Culturales y Académicos de cada sociedad produce 

hombres más racionales, más vinculados a la historia y la 

vida cotidiana de la sociedad y por lo tanto más 

capacitados. 

2.11. REPRODUCCIÓN SOCIAL Y VIDA COTIDIANA 

La vida cotidiana es considerada como proceso diferenci~do de otros 

ordenes de la vida socia!l debido a que está operando desde la base 

de una óptica que la ubica en el terreno de la reproducción social. Por 
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esta razón la reproducción social estará considerada como la 

perspectiva que engloba las dinámicas cotidianas, en la medida que 

expresara el despliegue de ellas en las grandes estructuras e 

instituciones. Así como la manera ,en que, cada estado de una 

estructura dada a la vez de ser "el producto de las luchas anteriores 

para transformar o conservar la estructura (será) el principio de las 

transformaciones ulteriores, a través de las contradicciones, las 

tensiones, las relaciones de fuerza que const,ituyen". 

Pero ahora, podemos preguntarnos como se suelda el vínculo básico 

entre reproducción social y vida cotidiana, aun cuando no haya 

correspondencia lineal entre ambas, el vinculo central se establece a 

partir de la propia concepción de vida cotidiana, cuando se afirma que 

ella esta basada, fundamentalmente, en desplegar aquellos 

mecanismos de que se valen indiv,iduos y grupos para satisfacer sus 

necesidades. 

Es tan fuerte la re'lación de ta vida cotidiana con los sistemas de 

necesidades y sus mecanismos de satisfacción, que no ha habido 

duda en poner tal anudamiento como uno de los meollos 

conceptuales para macro de la vida social. La vida social se traslada 

y traduce en las ,condiciones de los sujetos y sus sociedades 

requieren para preservar su existencia. Pero también, en el carácter 

construido en esas condiciones, ya que son producto de la~ 

relaciones que los seres humanos establecen entre si y que van, 

entre otras cosas, configurando los criterios de orden y relevancia de 
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los patrones de organización social y su despliegue en el tiempo; que 

van caracterizando el nacimiento, desarrollo, continuidad y 

transformación de las sociedades y sus miembros.60 

LA CLANDESTINA CENTRAUDA:D 'DE LA VIDA COT'IDIANA 

La vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para pensar la 

sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones ya 

que se trata del espacio donde se encuentran las practicas y las 

estructuras, del escenario de :la reproducción y simultáneamente, de 

la innovación social. 

Armada sobre la certeza de su repetición, la cotidianidad es ante todo 

el tejido de tiempos y espacios que organizan para los practicantes 

los innumerables rituales que garantizan papar los practicante_s, los 

innumerables rituales que garantizan la existencia del orden 

construido. 

MODOS COLECTIVOS DE GESTIÓN. La primera condición de vida 

cotidiana es esencialmente la comunicación, en la medida en que sus 

estructuras y lógicas de operación se hacen visibles, no por la 

repetición o habituación, sino por ,el sentido subjetivo de la acción que 

deviene lnter. subjetivamente en la medida en que el actor social va 

construyendo, en colectivo, la inteligibilidad de la acción. 

60 ENMA LEON, Usos y Discursos Teóricos sobre la Vida Cotidiana, Barcelona 1999, Pág. 
28-29 
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El sentido de las prácticas cotidianas por ejemplo, levantarse, 

asearse, vestirse, comer, usar el transporte, ir a trabajar, adquieren su 

pertinencia y relevancia cuando se verifica que tras ese conjunto de 

rituales prácticos existe un colectivo que sanciona y legitima esas 

prácticas.61 

* La vida cotidiana es histórica y de acuerdo a la teoría de la 

practica, las practicas (culturas en movimiento) y 

estructuras (cultura objetivada) se articulan mediante el 

habitus (cultura incorporada) en una dinámica garantizada 

por las estructuras de plausibilidad, es decir, por las 

condiciones que hacen posibles las practicas62
• 

La vida cotidiana no es un contenido estático en el tiempo, sino un 

proceso dinámico y necesariamente histórico. Su especificidad no 

esta en las practicas reiterativas, sino en los sentidos que esas 

practicas representan y en los modos en que son representadas, para 

y por los grupos sociales en un contexto histórico. 

LA IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA 

En todo grupo humano existe la necesidad de convivir o mejor de 

aprender a convivir; la sociabilidad y la socialidad son formas básicas 

61 Michel De Certeau ( 1995) extraído del libro "la vida cotidiana y su espacio temporalidad", 
Barcelona 2000, Pág.81- Alicia Linden, 

62 BOURDIE (1987} extraldo del libro "la vida cotidiana y su espacio temporalidad", 
Barcelona 2000, Pág.81- Alicia Linden, 
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de la naturaleza humana que nos ayudan a conseguirlo. Vivir con 

otros no es tarea fácil, pero más difícil todavía es la convivencia diaria 

en el trabajo en una cárcel en donde la fuerza laboral es sub valorada 

y lo producido no esta sujeto a las reglas del mercado. En situaciones 

normales pero también en la cárcel el arma más poderosa y eficiente 

que el hombre posee ~es ~el lenguaje, porque es con ella que nos 

comunicamos con los otros; así, una palabra puede agradar, herir, 

convencer, estimular, entristecer, instruir, engañar, alabar, criticar o 

aborrecer a las personas a quien sea dirigida; es con ella que nos 

comunicamos con las personas y que ellas se comunican con 

nosotros, o sea que el lenguaje es el instrumento esencial de la 

convivencia. 

Por eso, es importante saber hablar en el momento oportuno, 

utilizando los términos adecuados a la situación y el tono de voz de 

acuerdo con lo que pretendo obtener; aprender a utilizar el lenguaje 

en la conv,ivencia, consiste también el saber callar cuando fuere 

necesario. 

En la convivencia configuramos el mundo en que vivimos, el cual 

surge en la dinámica de nuestro actuar como seres humanos. El vivir 

lleva a la realización de la convivencia, en la medida ~en que ésta se 

efectúe en la aceptación del otro como un legítimo otro, contribuyendo 

en la realización del convivir. 
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Un relacionamiento humano, es el medio principal para situarnos 

delante del mundo; el hombre comienza a ser persona cuando es 

capaz de relacionarse con los otros, y dependiendo del grado de 

integración que consiga será su rea'lización en 11a conv:ivencia. 

2.12. INTERNO 

~ Es la persona que se encuentra privada de su libertad en un 

establecimiento penitenciario, en condición de procesado y/o 

sentenciado.63 

~ El interno forma parte de la sociedad y goza de sus derechos con 

las limitaciones que le impone :la Ley, la sentencia y el régimen 

de vida del establecimiento penal. 64 

~ Para nosotras un interno es aquella person·a que se encuentra en 

una cá~cel; cumpliendo una condena impuesta por la autoridad 

competente. 

2.12.1. DELITOS QUE AFRONTAN LOS INTERNOS65 

2.12.1.1. DELITOS CONT'RA LA TRANQUILIDAD PÚBUCA 

• El terrorismo 

2.12.1 .. 2. OEUTO ,CONTRA iLA v~IDA, f!L CUERPO Y LA 

SALUD 

• Homicidio simple 

63 CODIGO DE EJECUCION PENAL ART. 2°- 2006 
64 CODIGO DE EJECUCION PENAL ART. 4°- 2006 
65 REGISTRO PENITENCIARIO - REGION CENTRO 2006 
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• Homicidio calificado 

• Lesiones (culposas, graves) 

• Parricidio 

• Asesinato 

2.12.1.3. DELITO CONTRA EL PATRIMONIO 

• Robo agravado 

• Hurto agravado 

,. Abigeato 

• Receptación 

• Estafa 

• Extorsión 

2.12.1.4. DELITO CONTRA LA FAMILIA 

• Omisión a la asistencia familiar 

2.12.1.5. DELITO CO.NTRA LA LIBERT.A!D 

• Tentativa de violación sexual 

• Violación de la libertad sexual 

• Secuestro 

2.12.1.6. 'DELITOS CONTRA EL ORDEN MONETARIO Y 

FINANCIERO 

• Circulación monetaria o billetes falsos 

2.12.1.7. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

• Tráfico ilícito de armas (TIA) 

• Trafico ilícito de drogas (TID) 
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2.12.1.8. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION 

P:ÚBUCA 

• Corrupción de funcionario 

• Pecu'lado 

2.13. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

© Son aquellos establecimientos destinados a la detención y 

custodia del interno en proceso de investigación, juzgamiento o 

sentenciados a 'la pena privativa de la libertad.66 

© Edificio destinado a tener encerrado a los presos, que han _de 

cumplir penas cortas o preventivas. 67 

~ La cárcel no se termina; la queman, la rompen, la desprestigian 

desde adentro y desde afuera, pero continua; no se cae, no se 

extingue, ni se derrumba, sigue, esta con nosotros y nos 

acompaña como humanidad con diferentes nombres y objetivos, 

hasta podríamos decir que la cárcel está en cada uno de nosotros, 

y ello se hace palpable cada vez que imaginamos una forma social 

de reprimir, de castigar, de "poner orden en el caos presente", de 

cuidar nuestros intereses en lla sociedad, cuando pensamos en 

~ Código de Ejecución Penal Art. 96 y 97 
6

' Diccionario Enciclopédico Océano 1 
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readoptar, resocializar, reeducar, o como se llame lo que 

intentamos hacer.68 

~ Hoy la cárcel está como antes y lleva sobre sus espaldas la 

responsabilidad de ser resultado de continuos procesos sociales, 

económicos, políticos y·culturales; que fueron objeto de estudio y 

preocupación de muchos cuentistas sociales en cada tiempo 

histórico. Actualmente se le conoce así, lo que antiguamente se 

denominaba cárcel pública o penal. 

2.13.1. LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS PENALES 

Evidentemente la convivencia social y los distintos fenómenos 

asociados a ésta existen, desde el punto de vista analítico, 

"independientemente" de la percepción y/o ~los niveles de 

conciencia que los propios sujetos que forman parte de un 

determinado contexto social tengan acerca de ésta. Es decir, al 

margen de la conciencia que los actores de un mismo espacio 

tengan, estos conviven de hecho en éL69 

Sin embargo, si consideramos el plano de lo que perciben y 

piensan los sujetos. 

68 VÍCTOR HUGO MAMANÍ GARECA, la cárcel instrumento de un sistema falaz. Edit. 
turnen 2005. Buenos Aires/ Argentina 
69 Prisiones: "Reclusos vida en prisión del delincuente - consecuencias psicosociales .http:// 
htm l. rincondelvago.com/prisiones. html 
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La convivencia como un fenómeno social y no meramente 

individual, si bien la exper,iencia personal constituye la base de 

cualquier tipo de percepción, una visión global del espacio de 

interacción no puede basarse exclusivamente en la experiencia 

individual sino que debe integrar, aunque sea de manera crítica, 

la realidad de los demás sujetos intervinientes en determinado 

contexto. 

La falta de esta integración de perspectivas en cada uno de los 

sujetos de los establecimientos queda de manifiesto a partir de 

diversos aspectos relevados: falta de reconocimiento (registrar 

que hay otros con distintas necesidades e intereses), de 

empatía (capacidad de ponerse en el lugar del otro), y de 

aceptación {asumir que los otros son diferentes y se puede 

coexistir con ellos), respecto de los otros sujetos. 

Debemos entender que existen realidades y visiones distintas 

entre los actores acerca de la convivencia, las que se 

encuentran fuertemente sustentadas por las experiencias 

particulares vividas y el lugar que cada individuo ocupa en este 

ámbito. Se trata de distintas existencias y percepciones que 
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conviven de hecho en el mismo espacio, sin que ello se 

traduzca en expresiones colectivas concientes y deseadas. 70 

Las razones que pueden explicar este fenómeno son de diversa 

naturaleza, y su análisis excede e'l ámbito de este estudio. Sin 

embargo, sí importa resaltar que la fragmentación en la 

percepción de la convivencia de los distintos sujetos representa 

en sí misma una dificultad que ha de ser abordada en una 

eventual intervención desde la perspectiva del mejoramiento de 

la convivencia social en los Establecimientos. 

Por otro lado, esta visión escasamente ~integrada de la 

convivencia incide en las diferenciéiS de percepción que existen 

respecto de otros ámbitos analizados en ,el contexto de este 

estudio. 

2.14. REFERENCIAS 

2.14.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

El Establecimiento Penitenciario - Huamancaca se encuentra 
1 

ubicado en la Av. 28 de Julio s/n del distrito de Huamancaca 

Chico, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín. 

70 Tesis: José Panez Beraún "Situación de Convivencia de los Internos en las Relaciones 
lnterpersonales dentro del Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Huamancaca
Huancayo; 1997-1998" 
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LIMITES: 

• Norte : Distrito de Pilcomayo. 

• Sur : Distrito de 3 de Diciembre. 

+ Este : Río Mantaro y Ciudad de Huancayo. 

• Oeste : Distrito de San Juan de lscos y Chupaca. 

2.14.1.1. SECTOR AL QUE PERTENECE 

Pertenece al Sector Justicia 

2.14.1.2. 'BASE LEGAL O:E CONSTITUCIÓN y 

FUNCIONAMIENTO: 

El Establecimiento Penitenciario - Huamancaca entra en 

funcionamiento el 17 de julio 1987, mediante resolución 

ministerial N° 631-91 JUS 

2.14.1.3. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION: 

El Establecimiento Penitenciario - Huamancaca, fue 

construido en el 2do Gobierno del Sr. presidente 

Fernando Belaunde Teny siendo inaugurado el 17 de 

julio de 1987, pero entro en funcionamiento a partir del17 

de setiembre de 1987 con el control interno y externo de 

la Policía Nacional del Perú. Siendo retomado por el 

personal del INPE el 19 de Julio de 1991. Según 

Resolución Ministerial N° 631-91JUS. 

99 



Asimismo en Instituto Nacional Penitenciario entra en 

reorganización por orden del Presidente de la republica 

Alberto Fujimori dando la orden de entrega a la Policía 

Nacional de'l Perú para la custodia tanto interna como 

externa, sin embargo en el mes de Julio del 2001 se 

rea'liza la toma del Establecimiento Penitenciario con el 

personal de seguridad del INPE para la custodia interna 

y la PNP asume solo la custodia externa que hasta la 

fecha se mantiene. 

Este Establecimiento Penitenciario tiene una capacidad 

para albergar a 680 internos que son distribuidos en 

diversos pabellones. 

2.14.1.4. ESTRUCTURA ORGANICA DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO HUAMANCACA 

DIRECCION 

ORGANO TECNICO 
DE 1RATAMlENTO 

CONSEJO TECNICO 
----; PENTIENCIARIO 

SECRETARIA 

SECRETARIA SECRETARIA 

G-1 G-2 G-3 
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LEYENDA: 

ADMINISTRACION TRATAMIENTO SEGURIDAD 

1 Jefatura de Personal A. Servicio Social Grupo de Seguridad N° 1 

2 Registro penitenciario B. Servicio Psicológico Grupo de Seguridad N° 2 

3. Nutrición C. Servicio Legal Grupo de Seguridad N° 3 

4. Mantenimiento D. Servicio De Salud 

5. Farmacia E. Dirección C.E.O 
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CAPITULO m 

J41TODOLOGI4 DI LAIMVIniG4C.I6.M 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación utilizado fue: 

~ NO EXPERIMENTAL 

~ TRANSECCIONAL Y/0 TRANSVERSAL 

~ DESCRIPTIVO 

El tipo de diseño utilizado en nuestra investigación nos permitió 

observar las características reales del fenómeno (situación de 

convivencia de los internos del Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca) tal como se dan en su contexto natural, porque al 

desarrollar el estudio los datos recolectados se dieron en un 

momento y tiempo único a través de ello podremos responder a las 

preguntas formuladas en nuestro proyecto de investigación. 
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3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

A. MÉTODO GENERAL: 

El método que se utilizó en la investigación fué el METODO 

CIENTIFICO. 

B. MÉTODO ESPECÍFICO 

El método específico utilizado en !la investigación fué de ANALISIS 

- SINTESIS; logrando que el problema sea analizado de un todo en 

sus partes integradas con el propósito de estudiar en forma 

intensiva cada uno de sus elementos con la finalidad de conocer sus 

características más relevantes que nos permitirán demostrar las 

hipótesis de la presente investigación. 

En tal sentido para realizar el estudio de investigación 

consideraremos a -los internos de los diferentes pabellones del 

Establecimiento Penitenciario Huamancaca y como síntesis de la 

investigación seleccionaremos una determinada muestra por cada 

pabellón para determinar las ,características necesarias de nuestra 

investigación. 

3.3. TIPO DE INVES.TIGACION 

En el presente estudio el investigador. se esfuerza por conocer y 

comprender La situación de con'tivencia de los ioternos, por lo tanto 

nuestra investigación es BÁSICA pues esta dedicada la buscar 
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nuevos conocimientos; a recoger información de la realidad objetiva, 

para enriquecer el conocimiento cienUfico. 

3.3.1. NIVEL DE INVESTIGACION 

La presente investigación en concordancia con el planteamiento 

del problema, el objetivo y la hipótesis se enmarca en la 

INVESTIGACION DESCRIPT,IVA, porque nos permite describir 

la porción de la realidad que se investiga y así poner de 

manifiesto las diferencias y similitudes entre hechos diferentes 

de los internos del Establecimiento Penitenciario- Huamancaca. 

3 .. 4. POBLACION: 

La presente investigación tiene como población de estudio a 800 

internos en condición de procesados y/o sentenciados, los cuales 

están distribuidos en 7 pabellones y/o ambientes del Establecimiento 

Penitenciario -Huamancaca 2006. 

3.4.1. UNIDAD DE ANALISIS: 

En nuestra investigación la unidad de análisis fuemn los internos 

del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

- 05 internos con sentencia a 8 años de PPL. 

- 05 internos con sentencia a 5 años de PPL. 

- 05 internos con sentencia a 3 años de PPL. 

- 05 internos procesados con un tiempo de permanencia mayor 

a 1 año. 
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MUESTRA: 

La muestra utilizada en la investigación fue la No probabilística o 

dirigida; pues se selecciono a 20 internos de mariera cuidadosa y 

controlada, para que nos brinden la información necesaria y 

requerida. 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

3.5.1. TECNICAS DE INVESTIGACION: 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son 

los siguientes: 

~ TECNICA DE LA ENTREVISTA: Indispensable para la 

identificación de problemas, dialogando personalmente con 

los internos que se encuentran en el penal por diferentes 

delitos ya sean procesados o sentenciados. 

~TESTIMONIOS 

3.5.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

- Guía de entrevista 

-Testimonios 
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CAPITULO IV 

U4LIIII, IMTIBPRIT4CJO.M ~ 

, 
DIICUIIO.M DI LOI BIIULTUOI 

4.1. CODIFICACIÓN, TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN D'E 

LOS DATOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES: 

Para una mejor comprensión del tema de investigación a 

continuación presentamos algunos datos generales que nos 

permitió situarnos y conocer mejor a la población objeto de 

intervención. 
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CUADRO N° 1 

UBICACIÓN DE LOS INTERNOS POR PABELLON'ES: 

COD PABELLON 
RESPUESTA 11 

PABB.LON 
No % 11 

1 A 
' 

200 25 

2 8 200 25 E F G A 

3 e 152 19 

4 D 152 19 

4%6% 2% 25% 
D 

19%~ 

1 
5 

11 
E lc::::J 4 e 

19% 25% 

[::J F 48 6 

c:l G 1 16 2 

TOTAL ifSoo 100 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P HUAMANCACA 2007 

ANALISIS E INTERPRET AC!ION: 

Podemos apreciar en la tabla que la mayor cantidad de internos se 

encuentran ubicados en los pabenones "A" y "8"; con un 25%, mientras 

que los internos ubicados en los pabellones "C" y "O" albergan un 19 % de 

internos a diferencia de los pabellones "E", "F" y "G" tienen el 4%, 6% y 2% 

de población respectivamente. 

Podemos decir que en el cuadro se muestra una mayor concentración de los 

internos en los pabellones A, 8, C y O que representa un 88 % de la 

población penal, ellos presentan delitos comunes, por la reincidencia en 

delitos, la gravedad del delito cometido y por la clasificación que el equipo 

multidisciplinario realiza; este equipo de clasificación consta de (01 

Trabajadora Social, 01 Psicólogo y 01 Abogado); asimismo es importante 

mencionar que en los pabeUones E, F y G un 12 % de internos, se 
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encuentran albergados una cantidad mínima de internos por dos motivos: 

primero por cuestiones de seguridad hacia el interno (internos que 

pertenecen a las fuerzas policiales) y segundo los internos fármaco 

dependientes en proceso de rehabilitación. 

CUADRO N° 2 

CONDICION JURIDICA 

COD 
CONDICION 

JURIDICA 

1 Procesado 

2 Sentenciado 

TOTAL 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P HUAMANCACA 2007 

ANALISIS E INTERPRET ACION: 

CONDICION JURIDICA 

Los internos del Establecimiento Penitenciario - Huamancaca se encuentran 

recluidos en la condición jurídica de Procesados y Sentenciados; por lo tanto 

el 60% de internos se encuentran procesados e'llo nos :indica que en los 

Penales del País se encuentran abarrotados de personas que aun no se 

demuestra su culpabilidad; este hecho señala que el Poder Judicia'l respecto 

a su Sistema no se abastece por la sobrecarga de procesos que existen. Es 

por ello que en el Penal de Huamancaca hay internos que hasta la 

actualidad no saben cuanto tiempo permanecerán recluidos. 

Uno de los aspectos que le afecta a'l inculpado y lo procesado es la situación 

de su familia, pues muchas familias se quedan desamparados puesto que 
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los internos eran el sustento económico de su familia, de esa forma no solo 

el castigado es el interno sino también su familia que a partir de su detención 

afronta la situación de los gastos que le permita sobrevivir, además los 

gastos en su proceso judicial que es un fuerte desembolso económico par:a 

sus familiares. 

Así mismo encontramos a un 40% de internos en situación de sentenciados 

los cuales ya tienen una condena establecida a partir de ello empiezan a 

definir lo que tienen que hacer durante su permanencia en ,el penal 

(estudiar, trabajar, participar en los talleres de tratamiento para obtener 

beneficios penitenciar:ios y así poder estar en libertad en menos tiempo). 

CUADRO N°3 

EDAD DEL INTERNO: 

RESPUESTA 
COD EDAD 

No % 

1 18-25 200 
1 

25 

2 26-33 280 
1 

35 

3 34-41 
1 

152 
11 

19 

4 42-49 80 
1 

10 

5 ¡so a mas 
11 

88 
11 

11 

1 
TOTAL 

11 
800 

11 
100 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P :HUAMANCACA 2007 

EDAD 

50 a mas 
11% 

18-25 
42-49 \ - / 25% 

10% ~!& 

34-41.P• 
19% -~26-33 

35% 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

A través del cuadro mostrado podemos apreciar que las cifras mayores 

obtenidas respecto a las edades de los internos son los siguientes: Un 35% 

de internos fluctúan entre !las edades de 26 a 33 años; mayormente son 

jóvenes quienes por su inmadurez e inestabilidad emocional y laboral están 

propensos a delinquir, además saben cuanto tiempo permanecerán recluidos 

en el penal; lo cual nos lleva a la reflexión de que estas personas al estar 

privados de su libertad afectan sus proyectos de vida personal y familiar 

porque tienen que purgar una condena para ser liberados. Asimismo existen 

un 25% de internos entre 'las edades de 18 a 25 años, que también se 

~ncuentran privados de su libertad por cometer un error en su vida, muchas 

veces este error cometido es a raíz de 11as malas amistadas que e'ligieron. 

Al respecto existen internos entre las edades de 34 a 41 años representan 

un 19% muchas veces estos internos son reincidentes de delitos penales ya 

sea por el mismo u otro delito, Y un 11% de internos son mayores de 50 

años, estos internos pertenecen a la tercera edad (adulto mayor) porque se 

encuentran purgando condenas mayores a 15 años; también se encuentran 

presos por la irresponsabilidad paterna hacia sus hijos (omisión a la 

asistencia familiar). 
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CUADRO N°4 

DELITO COMETIDO: 

COD DELITO RESPUESTA 

No % 
DELITO COMETIOO 

c:J Homicidio 
otros 

80 10 6% 

2 Violación Sexual 240 
TIA 

30 2"A. 

TIO 
3 Secuestro 16 2 7% a Homicidio 

[!] Robo Agravado 224 28 
Terrorismo a Violación Sexual 

4% 
Homicidio 

10% 
O Secuestro 

5 

~~o 
88 11 

OAF 
~Violación 

D Robo Agravado 

11%t... aOAF 
~ Sexual 

El Terrorismo 

6 Robo Agravado l 30% -.IL DTID 
28% Secuestro []TIA 

7 [TID 56 7 2% 
•Otros 

8 TIA 16 2 

99 Otros delitos 1 48 6 

TOTAL 1r= 11 
00 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P HUAMANCACA 2007 

ANALISIS E INTERPRET ACION: 

En este cuadro observamos que el delito que predomina con mayor 

frecuencia en el Penal de Huamancaca es de violación sexual con un 30%, 

además este infracción tiene un índice relativamente alto, es decir mas de la 

tercera parte del total de la población ha cometido el delito de violación 

sexual y se encuentra purgando su condena; en su mayoría los internos que 

cometieron mencionado delito fue llevado a cabo dentro del circulo familiar 

(hijas, sobrinas, hijastras, nietas, hermanas, vecinas, etc); por 11o tanto un 

factor preponderante para cometer este error es la ubicación geográfica en 

la que se encuentran los internos (selva), tal es el hecho que al penal de 
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Huamancaca llegan frecuentemente internos trasladados de diferentes 

penales como: La Merced, Satipo, Oxapampa, ViUa Rica, ,etc. 

Asimismo encontramos en el Establecimiento Penitenciario - Huamancaca 

un 28% de internos que han cometido el delito de robo agravado., si bien es 

cierto el robo agravado esta considerado como un delito común, que cada 

día se incrementa debido a innumerables factores económicos y la 

proliferación de problemas sociales; estando inmerso en este delito jóvenes 

que fluctúan entre 18 y 25 años de edad, llegando a truncar sus proyectos 

de vida personal y social; además encontramos con un 1 O% a los internos 

por los delitos de Homicidio (causado por las circunstancias en las que se 

encontraban), un 11% existen internos por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar (esto debido a la irresponsabilidad de los padres en 

pasar una manutención a sus hijos menores) También existen internos por el 

de'lito de Tráfico Ilícito de Drogas (7%) básicamente para cubrir gastos 

ostentosos y de esa manera llevar una mejor vida con mejores 

comodidades; del mismo modo encontramos internos por el delito de 

Terrorismo ( 4%) el cual se da por estar en desacuerdo con el sistema 

político; también existen internos en menor proporción (2%) por el delito de 

Tráfico Ilícito de Armas (TIA) y Secuestro. 

Por último en el penal de Huamancaca existen con un 6% internos de otros 

delitos como por ejemplo (Parricidio, Estafa, Corrupción de funcionario, 

112 



Lesiones graves y culposas, Asesinato, Abigeato, Extorsión, Circulación 

monetario o billetes falsos, Tortura, entre otros). 

CUADRO N°5 

OCUPACION ANTES 'DE INGRESAR AL PENAL 

COD 

1 

2 

OCUPACION 

Comerciante 

Chófer 

OCUPACION ANTES DE SU INGRESO AL 
PE ti AL 

3 Agricultor Decm.eJn• 

o 

5 

6 

99 

TOTAL 800 100 

AgriWtor 

3101 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P HUAMANCACA 2007 

ANAUSIS E INT,ERPRET AC 110N: 

.Cbcf .. 

DAgiCIAtcr 

aa.-•o 
aPrdall' 

DE~udlarte 

•aros 

Podemos apreciar en la tabla que los internos antes de ingresar al Penal 

realizaban diferentes actividades de trabajo, de esa manera puedan adquirir 

recursos económicos y así cubrir las necesidades básicas de su familia; los 

internos en su gran mayoría con un 31% se dedicaban a trabajar en la 

agricultura por ser de zonas rurales y con escasos recursos ·económicos, 

asimismo por el grado de instrucción que cuentan solo recurren a trabajar en 

mencionada actividad; además el 20% de internos no tenia un trabajo 

estable es por ello que se dedicaban al comercio (ambulatorio) porque de 

una u otra manera tenían que recaudar ingresos económicos para solventar 
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sus gastos personales y familiares, el 15% de los internos que se 

encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario - Huamancaca 

trabajaba independientemente en diferentes actividades como (Empleado, 

maderero, vigilante, tapicero, estibador, ayudante de pollería, lustra botas, 

músico, pintor de casas, gasfitero, albañil, soldador, jardinero, panadero, 

zapatero, cocinero mecánico, triciclero, entre otros) ya que de alguna 

manera tenían que trabajar en cualquier actividad para generar sus propios 

ingresos económicos; del mismo modo el 13% de internos era conductor de 

vehículos de transporte, pues es la vía de trabajo mas accesible, pero de 

gran responsabilidad ; Asimismo encontramos un 11 % de internos que se 

dedicaban a trabajar como obrero y el 7% de los internos eran estudiantes 

y/o dependientes de sus padres o familiares dichos jóvenes actualmente se 

encuentran privados de su libertad, y son estos internos personas mas 

vulnerables a la influencia del entorno por ello no miden las consecuencias 

de sus actos. 

Actualmente observamos que en los penales nadie esta libre de cometer un 

error tal es el caso que existe en un 3% la presencia de internos que son 

profesores ellos contaban con un trabajo estable como docentes en el nivel 

primario, secundario, superior y/o dictaban clases particulares por horas. 
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CUADRO N°6 

AÑOS DE SENTENCIA DE LOS INTERNOS 

COD AÑOS DE PRISION 
RESPUESTA 

NO~ 

AÑOS [E PRJSION 

01-0SAi'IOS 
6'J(, 

1 01-05 ANOS 20 6 

2 06-10 AÑOS 92 29 

11-20 AÑOS 140 44 

'""" ~ IC01-05AÑOS 

'~G~OO-~ 1:106-tlAÑOS 

C11-20A~S 

C21A MAS \ 

4 21 A MAS 68 21 11-20Ail0S 

44% 

TOTAL c=J 100 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P HUAMANCACA 2007 

ANALISIS E INTER.PRETACION: 

En el establecimiento penitenciario - Huamancaca del total de la población 

penal que es de 800 internos solo el 40% de ellos tienen sentencias 

dictadas, los internos ya conocen el tiempo que permanecerán privados de 

su libertad purgando una sentencia. Podemos apreciar en el cuadro N° 6, 

que el 44% de los internos sentenciados por diferentes delitos tienen entre 

11 y 20 años de PPL, ello quiere decir que a partir de la fecha de su 

sentencia los internos realizan un cronograma de actividades que realizaran 

durante su permanencia en el penal; asimismo es importante mencionar que 

el 29% de los internos tienen sentencias que fluctúan entre 06 y 1 O años de 

PPL; estos internos al igual que el resto planifica :ro que hará mientras se 

encuentra preso (trabajar, estudiar, participar en los diferentes talleres de 

tratamiento penitenciario: social, Pena'l y Psicológico) ya que de alguna 
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manera al participar de los talleres obtendrán beneficios y así podrán reducir 

sus sentencias. 

Es importante señalar que el 21% de los internos tienen sentencias de 21 a 

más años de PPL; este hecho señala que los internos cometieron delitos 

graves como asesinato, secuestro, trafico ilícito de Drogas TID y Violación 

sexual a menores de edad, o son personas reincidentes en delitos penales 

que ahora tendrán que pasar un buen tiempo presos. Y solo el 6% de los 

internos tienen una mínima sentencia de 1 a 5 años de PPL. 

CUADRO N°7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

E1 GRADO DE 
1 

RESPUESTA 1 INSTRUCCION c:JI % 1 
~~Analfabeto lc::J[2] 

2 Primaria Incompleta 102 13 

GRADO DEINSTRUCCION 

1:1 Analfabeto 

e A-imaria 
lnco~leta 

3 Primaria Completa 122 15 o A-imaria 

4% Co~leta 

4 Secundaria Incompleta 
1 

180 
11 

22 
1 

5 Secundaria Completa 286 36 

~or Unlver lncomp 20 3 

ior Univ Comp 10 11 1 

3%\ 4)13% 
o Secundaria 

3%~ / 
Incompleta 

1 e Secundaria 
;..~15% Co~leta 

35% \ o Superior 
22% Univer lncolll> 

D Superior Univ 

1 8 ~Técnico. Sup. lncomp 1 22 3 Co!ll> 

o Técnico. Sup. 
9 Técnico Sup. Comp. 28 3 lnCO!ll> 

TOTAL 800 
11 IUU JI 

a Técnico Sup. 
Co!ll>. 

FUENTE: REGISTRO PENITENCIARIO- E.P 'HUAMA:NCACA 2007 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

A través del cuadro podemos observar y conocer en que nivel educativo se 

encuentran los internos de los diversos pabellones del Establecimiento 

Penitenciario- Huamancaca, a partir de ello podemos ver si esto marcar 

diferencia para poder comunicarse entre internos. 

Podemos observar que un 36% de internos han culminado sus estudios 

secundarios de alguna manera, mientras que el 23% de internos no ha 

logrado culminar sus estudios secundar;ios debido a múltiples factores 

(escasos recursos económicos, cometer un delito y estar purgando una 

condena, formaron sus familias prematuramente, aislamiento familiar, 

dedicaban a trabajar); Asimismo un 15% tiene primaria completa porque en 

esta etapa se encontraban bajo 'la tutela de los padres y no tenían 

responsabilidades recargadas; pero también tenemos internos que no 

llegaron a culminar sus estudios primarios debido a los escasos recursos 

económicos con los que contaban sus padres, además la distancia de los 

centros educativos era un impedimento mas para continuar estudiando 

(Existía un reducido numero de escuelas distanciados de los pueblos). Pero 

es importante ver que solo un 4% tiene una carrera profesional técnica lo 

cual indica que saliendo en libertad podrían desempeñarse en su 

especialización. 
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11. EL PODER EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

HUAMANCACA 

La forma como se disputa el poder en el penal es consecuencia 

específica de cómo se organiza y de quienes reglamentan la convivencia 

y socialización entre los internos. El poder en un establecimiento penal es 

sinónimo de dominio, y de obtener las cosas de cualquier manera, pero 

mencionaremos que en el penal de Huamancaca para ejercer un poder o 

dominio sobre .los otros internos, se establecen normas y/o reglas 

estrictas las cuales son construidas por ellos mismos. Acatar y/o cumplir 

estas reglas no se dan dentro del marco de respeto hacia una norma o a 

algo establecido, solo se acata por el temor a ser sancionado por sus 

compañeros o por el personal de seguridad del penal. Lo mencionado 

esta sustentado por la siguiente opinión: "En un penal existen reglas y/o 

normas que rigen en los diferentes pabellones en tal sentido si alguien 

infringe es sancionado o castigado, siempre va primar el respeto aunque 

por miedo a los castigos existen internos que se portan bien". 71 

Esta forma de organización de los internos muchas veces llega a 

extremos como maltratos físicos y psicológicos entre ellos, pues las 

sanciones suelen ser drásticas, al referirnos a la convivencia entre 

internos observamos que existe el dominio de unos sobre otros, también 

se produce actos de socialización porque los internos consideran que 

71 Entrevista N° 06: Flaco 
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todos tienen algo en común y eso es la privación de su libertad, por eso 

los internos consideran que en ciertos aspectos como reclamar sus 

derechos ante las injusticias de autoridades deben demostrar actitudes 

solidarias y de integración que fundamentalmente son respuestas a la 

ineficiencia y limites de la norma penitenciaria. 

Reconociendo que en un penal predomina una conducta desviada en 

nuestro estudio identificamos la existencia de un equilibrio en las 

relaciones entre los internos. Este equilibrio de relaciones basada en el 

temor, es el tamiz a través del cual discurre el ejercicio del poder. No 

obstante para tener el control sobre otros internos se considera 

importante cuatro aspectos esénciales que son: el dinero, el delito 

cometido, los años de antigüedad y el nivel de educación. Dentro de este 

marco se desarrollan los aspectos que a continuación describimos. 

2.1. AUTORIDAD DEMOCRATICA: 

La autoridad democrática, el tipo de autoridad en el penal de 

Huamancaca se manifiesta a través de la elección de un interno 

para que pueda ser dirigente o delegado en el penal, pues ellos 

tienen por norma elegir a un representante por el periodo de 03 

meses y si este es bueno en su gestión puede ser reelegido; pero 

es importante mencionar que muchas veces estas elecciones no 

son transparentes pues los internos seleccionados se valen de la 

amistad, de la confianza, o de la extorsión a otros 'internos para ser 

119 



favorecidos y así seguir siendo delegados; asimismo lo afirman los 

internos: 

"Busco el respeto, no debe haber marginación, debe existir la unión 

para tener una convivencia acertada. Busco que todos /os internos 

estén contentos con mi gestión". 72 Mientras que otro entrevistado 

afirma que "Trato de conversar con mis amigos y busco el bienestar 

de mis compañeros". 73 Además debemos "Conversar con los 

diferentes internos para poder dar alternativas de solución a sus 

problemas, ayudar emocionalmente; por que debemos ser cada día 

mejor así sea en la cárcel". 74 Al respecto otro interno menciona que 

"Busco tener buena amistad con todos mis compañeros, mantener 

respeto mutuo, como delegado dedico mi esfuerzo y tiempo a mi 

pabellón para que sea el mejor': 75 

Del mismo modo es reafirmado por otro ~interno "Trato de ser lo mas 

justo con todos mis compañeros, trato de relacionarme con los 

internos de .la mejor manera y así hacer quedar bien a mi pabellón". 

76 Los internos como delegados mencionan que "mi función es 

representar a mi pabellón y llevar .la voz de ellos, también defiendo a 

72 Entrevista N° 03: El Profe 
73 Entrevista N° 06: Flaco 
74 Entrevista N° 07: El poli 
75 Entrevista N° 09: Luigui 
76 Entrevista N° 1 O: Bray 
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mis compañeros de posibles abusos". 77 Además "Busco lo mejor, 

dirijo a mi grupo a través de reglas establecidas por los mismos 

internos, y yo como delegado los acuerdos tomados en reuniones 

hago cumplir para el bien de mi pabellón". 78 Asimismo "Como 

delegado tengo que velar que se respete el reglamento y que todos 

debemos cumplir". 79 

De ello se desprende que todos los dirigentes o delegados de los 

internos de los diferentes pabellones siempre buscan .la disciplina, el 

respeto y la comunicación entre los demás mediante normas y 

reglas establecidas por ellos mismos y a la vez los dirigentes hacen 

que su pabellón sea el "mejor", es decir evitar tener sanciones por el 

personal de seguridad., muchas veces los internos buscan ser 

vistos como el mejor pabellón, con el objetivo de tener mayor 

número de internos en su pabellón y que cuando ingresen internos 

primerizos, el derecho de ingreso al pabellón sea mayor, "una 

persona desde que ingresa al penal como interno tiene la obligación 

de pagar un derecho al pabellón y dormitorio (30 - 50 nuevos soles) 

que le asignan durante su permanencia en el Penal " 80 

77 Entrevista N° 11: Shushupe 
78 Entrevista N° 01: Anibal 
79 Entrevista N° 17: Botas 
80 Entrevista al Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT) 
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2.2. CARACTERISTICAS PARA SER DIRIGENTE EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - HUAMANCACA. 

Según los internos entrevistados manifiestan que para ser un 

delegado y/o dirigente se. deben tener ciertas características como: 

"En primer lugar tengo que respetar a mis compañeros, estar 

preparado, saber escuchar a los demás, ser responsable y saber 

afrontar los diferentes problemas que aquejan a los internos; si se 

realiza una pésima gestión automáticamente se convoca a una 

reunión para que se nombre un nuevo dirigente; el periodo es de 3 

meses': 81 Otro interno entrevistado menciona que /as 

características para ser dirigente en el penal es "Básicamente ser 

inteligente y tener capacidad para manejar grupos, debe saber 

hablar, tener dinero y ser guerrero; cuando un dirigente no cumple 

sus funciones lo cambian por otra persona automáticamente en una 

reunión y ello es elegido democráticamente". 82 Mientras que otro 

interno señala que "Elegimos a nuestros delegados a las personas 

que son más respetuosos que buscan la armonía y disciplina y que 

sean personas sanas que no estén metidos en vicios, como tener 

grupitos, alcohólicos y drogadictos. Los representantes que no 

cumplen sus funciones en una reunión automáticamente son 

81 Entrevista N° 01: Aníbal 
82 Entrevista N° 02: Cucharita 
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cambiados por otro que si asume con responsabilidad el periodo 

que dura el cargo es de 3 meses". 83 

Además las características esénciales que debe tener un dirigente 

en el penal es "Ser parcial con todos los internos, tranquilo, que sea 

disciplinado y cuando nuestro delegado no cumple sus funciones 

automáticamente es cambiado por otro en una reunión de internos': 

84 Respecto a ello otro interno opina que "Un interno para ser 

delegado debe ser amable, saber hablar, además es importante ver 

el delito cometido y los años de antigüedad básicamente y si no 

cumple con sus funciones es cambiado automáticamente por la 

población". 85 

Es por ello que los internos consideran varias características como 

"En primer lugar tener don de mando, tener preparación y saber 

afrontar con dedicación los problemas que aquejan a nuestro 

pabellón ante las autoridades. Si es necesario si el delegado no 

cumple sus funciones es reemplazado por otro interno por el 

espacio de 3 meses. No todos los internos están en la misma 

condición para dirigir grupos son pocas .las personas que son 

delegados por que no todos tienen la capacidad de negociar ante un 

problema, esto ocurre en nuestro pabellón, pero en el pabellón de 

83 Entrevista N° 03: El profe 
84 Entrevista N° 04: Barbie 
85 Entrevista N° 08: El negro 
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los presos comunes son dirigentes los mas ranqueados o los que 

están por otros delitos mas fuertes". 86 Además "Para elegir a un 

delegado o dirigente debemos tener presente el comportamiento del 

Interno, la responsabilidad, saber llegar a la gente, hacerte querer, 

ganarte el respeto, no discriminar a nadie por su condición social o 

el delito que ha cometido y tener el valor suficiente para poner un 

alto a las autoridades buscando estrategias de solución. Los 

dirigentes de los internos si no asumen como debe ser sus 

funciones es cambiado por la misma población democráticamente". 

87 

Finalmente un interno resalta que "En cada pabellón existen las 

juntas directivas las cuales son elegidas por la población en 

asamblea general, los requisitos son: tener sentencia fija para velar 

por los demás compañeros. Al que no cumple lo destituimos del 

cargo ya no se le reelige, además por ser delegado no puede 

cometer abusos. Teníamos un delegado anterior que era 

reincidente, llego a la delegatura por su poder adquisitivo, por la 

venta de licor y drogas ya no lo toleramos y lo expulsamos de mi 

pabellón." 88 

86 Entrevista N° 09: Luigui 
87 Entrevista N° 10: Bray 
88 Entrevista N° 14: Fosforito 
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De los internos entrevistados la mayoría opina que el ser dirigente o 

representante de los internos es asumir una gran responsabilidad, 

además implica respetar a los demás, ser inteligente buscando 

alternativas de solución a los diferentes problemas de los internos 

en las negociaciones con las autoridades del INPE. Además 

podemos mencionar que una de las características para ser 

delegado o tener cierto poder en un determinado pabellón del Penal 

es importante ser ranqueado es decir ser reincidente en varios 

delitos penales. 

2.3. EL RESPETO ENTRE INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO- HUAMANCACA 

El respeto es un aspecto básico para mantener e'l equilibrio en las 

relaciones entre los internos, es esencial para la convivencia en el 

marco de actos de socialización positiva y constructiva. Su ausencia 

conlleva al surgimiento de relaciones abiertas de dominio e 

imposición en donde prima la violencia. El respeto como aspecto de 

la convivencia y la socialización muchas veces presentado como 

una característica dominante, es con fines de dar una imagen 

constructiva, civilizada y para establecer mejores relaciones con el 

mundo exterior. · En el caso del Establecimiento Penitenciario 

Huamancaca el respeto que se da entre internos esta normado por 

las reglas que establecen ellos mismos en su respectivo dormitorio 

y/o pabellón, sin embargo este respeto en muchas ocasiones es 
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actuado y fingido pues los internos lo practican por temor o miedo a 

represalias por parte de sus compañeros. 

RESPETO POR DISCIPLINA 

En un dormitorio y/o pabellón para que los internos mantengan la 

disciplina es importante poner en práctica el respeto, de esa manera 

todos se respetan mutuamente entre compañeros; además existen 

normas y/o reglas en los diferentes pabellones que cada interno 

debe asumir con responsabilidad, de lo contrario serán 

sancionados; así lo confirman los internos: 

"Es importante el respeto a mi particularmente me respetan por mi 

forma de ser y mi modo de convivencia con mis compañeros". 89 

Otro interno menciona que "El respeto es importante porque si un 

compañero se comporta mal nosotros cumplimos con las sanciones 

como por ejemplo: dar una bolsa de detergente, hacer limpieza; 

caso contrario lo agarramos a manguerazos y si no cambia lo 

expulsamos del pabellón, yo creo que me respetan porque les 

respeto a los demás, desde mi ingreso nunca me han faltado". 90 

Además "Respeto guardan respeto, a mi me respetan por mi forma 

de ser yo no molesto a nadie y nadie se mete conmigo, además 

creo que me consideran mucho eso del temor ya quedo atrás". 91 

89 Entrevista N° 09: Luigui 
90 Entrevista N° 11: Shushupe 
91 Entrevista N° 10: Bray 
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"El respeto es importante, yo creo que me respetan porque soy 

antiguo además he demostrado un comportamiento tranquilo y no 

me meto con nadie". 92 Respecto a ello señalan que "En un penal 

existen reglas y/o normas que rigen en los diferentes pabellones en 

tal sentido si alguien infringe es sancionado o castigado, siempre va 

primar el respeto aunque por miedo a /os castigos existen internos 

que se portan bien". 93 Además "Es importante el respeto, yo creo 

que me he ganado el respeto por mi mismo no trato mal a /os 

demás." 94 

RESPETO POR MIEDO O TEMOR 

Podemos mencionar que en el Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca muchas veces el respeto esta condicionado por el 

temor o miedo de unos contra otros, así lo mencionan los internos: 

"Para ganarme el respeto de mis compañeros tengo que respetar a 

/os demás, ser amigable, tener confianza de sí mismo; muchas 

veces existen internos que solo viven su mundo y no les importa lo 

que pasa a su alrededor, así no chocan con /os demás y evitan 

problemas". 95 Además "El respeto es importante para mantener un 

ambiente tranquilo, por que aquí en el penal todos somos iguales 

muchas veces el respeto se da por temor o miedo a ser castigado''. 

92 Entrevista N° 12: Machaguay 
93 Entrevista N° 06: Flaco 
94 Entrevista N° 19: Huaquito 
95 Entrevista N° 01 : Anibal 
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96 Cabe mencionar que "El respeto es importante porque se asimila 

a una casa donde todos se respetan, pero aquí en el penal muchas 
l 

veces el respeto es por miedo". 97 Y·~ través del respeto uno se 

desenvuelve y existe la disciplina, generalmente en un 80% te 

respetan por miedo, coacción o amenaza". 98 Respecto a la 

pregunta el entrevistado señala que "Primero es el respeto, siempre 

hay roces por la mala convivencia entre internos, mayormente 

existe el respeto por miedo o temor a que le pase algo': 99 Asimismo 

"El respeto es muy importante por que debemos respetar a /os 

demás, ver la gravedad del delito cometido y lo más importante 

observar la clase de personas que son. Muchas veces un interno es 

respetado por miedo por el delito que cometió". 100 

También "Yo creo que el respeto es importante donde vayas por 

que respeto guardan respeto y nunca ofendo a nadie, a veces /os 

demás te respetan por miedo a que le hagas algo. Es decir que el 

más ranqueado piensa que tiene la razón aunque no la tiene. En mi 

pabellón soy el más antiguo y con mayor número de ingresos". 101 

Además "Para que me respeten, yo respeto a /os demás y a /os que 

no se meten conmigo aunque considero que algunos me tienen 

miedo porque aquí he aprendido a ser más renegón, impulsivo, etc". 

96 Entrevista N° 04: Barbie 
97 Entrevista N° 05: Cuy 
98 Entrevista N° 07: El Poli 
99 Entrevista N° 08: El Negro 
100 Entrevista N° 03: El Profe 
101 Entrevista N° 02: Cucharita 
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102 Ello es reafirmado por otro interno "El respeto es importante 

porque así nadie me molesta, ni molesto a nadie. No creo que deba 

tener miedo porque de afuera sé manejar chaveta (aprendí desde 

muy joven), me sirve para "mosquetear'' (robar) y para mi defensa 

personal, porque aquí debemos estar alerta." 103 

2.4. CRITERIOS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA SER 

DIRIGENTE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO -

HUAMANCACA 

Para tener el control sobre otros internos se considera 4 aspectos 

esenciales que son: el dinero, el delito cometido, los años de 

antigüedad y la preparación académica, tal como lo expresan los 

internos: 

"Muchas veces con el dinero se consigue todo (amigos, coimas con 

las autoridades, privilegios, etc.) además el ser profesional te ayuda 

a resolver fácilmente los diferentes problemas existentes; en cuanto 

al delito cometido de acuerdo a la gravedad el resto te respeta por 

temor o miedo a represalias; muchas veces el estar mayor tiempo 

en un penal te da cierto poder en el manejo de grupos por que ya 

conoces la forma de convivencia que tienen los internos". 104 

Particularmente yo "Creo que al ingresar a un penal toda persona es 

102 Entrevista N° 13: El pato 
103 Entrevista N° 15: Tuco 
104 Entrevista N° 01: Anibal 
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simplemente un interno; no existe mejor que otro; creo que para 

tener el control de los internos lo que prima son los años de 

antigüedad y el delito que ha cometido un interno". 105 Asimismo otro 

interno menciona que l'EI tener dinero hace que puedas tener 

diferentes cosas en el penal, existen compañeros que me consultan 

lo que no saben y definitivamente el estar preparado o instruido 

hace que tengamos mayor control de los internos más si estas en el 

penal por un delito fuerte como homicidio, secuestro o tráfico de 

drogas. Por la experiencia que yo he vivido los demás internos que 

recién ingresan muchas veces desconocen las reglas internas, 

mientras que una persona que vive en un penal más de un año 

conoce el manejo y la forma de convivencia entre internos". 106 

Además "En un penal el ser profesional y tener dinero hace que 

tengas mas control sobre otros internos, y los años de antigüedad. te 

da cierto poder". 107 

"Yo creo que cuando tienes más años de permanencia en un penal 

ya conoces la forma de convivencia y es más fácil tener el control de 

Jos internos y otro es el dinero porque con ello puedes pagar coimas 

a las autoridades e internos". 108 Otro interno esclarece que "El 

respeto es Jo que prima para tener el control de los internos, 

además en el penal es importante el delito que ha cometido y Jos 

105 Entrevista N° 02: Cucharita 
106 Entrevista N° 03: El Profe 
107 Entrevista N° 04: Barbie 
108 Entrevista N° 05: Cuy 
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años de antigüedad". 109 Asimismo "Para dominar tienes que tener 

tu grupo con los mas fuertes (mas avezados) solo así te puedes 

defender. También es importante tener dinero pues así te puedes 

comprar un lugar en el penal". 110 

De los 20 internos entrevistados en su mayoría aseveran que para 

tener el control de los demás internos es primordial tener Dinero, 

porque de esa manera puedes tener mejores comodidades, ciertos 

beneficios y hacer que otros internos de menos recursos 

económicos estén a tu servicio; otro indicador es grado de 

instrucción de los internos porque puede apoyar a los demás y 

está en la capacidad de poder representarlos ante los reclamos que 

ellos puedan tener; los años de antigüedad, también tienen cierta 

importancia pues a mayor permanencia, mayor experiencia en el 

penal y esto les da cierto rango sobre aquellos que ingresan por 

primera vez; porque los mas antiguos son aquellos internos que 

purgan sentencias largas porque sus delitos son graves o son 

reincidentes en otros delitos (ranqueados) 

109 Entrevista N° 08: El negro 
110 Entrevista N° 12: Machaguay 
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2.5. PRIVILEGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO -

HUAMANCACA 

En el Establecimiento Penitenciario Huamancaca existen internos 

con ciertos privilegios, y el tener privilegios este relacionado primero 

al poder económico con que cuentan los internos y segundo que los 

internos mantienen buenas relaciones interpersonales con el 

personal de seguridad y administrativos deiiNPE. 

PODER ECONOMICO: 

En el Establecimiento penitenciario existen internos que cuentan 

con recursos económicos suficientes, lo cual le permite satisfacer 

sus necesidades básicas, y hasta sus necesidades superfluas 

dentro del penal, por tal motivo tienen la capacidad de tener 

privilegios, así lo afirman los internos: 

"En todo penal existen personas que tienen privilegios unos más 

que otros, para ello pienso que prima el dinero, la habilidad para 

manejar grupos y el ser inteligente". 111 Así Jo reafirma otro 

entrevistado "Existen internos con privilegios y generalmente todo Jo 

manejan a base del dinero". 112 Volviendo a reafirmar otro interno 

"Hay internos que tienen más dinero que otros y es por ello que 

111 Entrevista N° 02: Cucharita 
112 Entrevista N° 03: El Profe 
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tienen sus comodidades personales". 113 Mientras que otro 

entrevistado hace referencia que "No existen privilegios, realmente 

existen internos que a las autoridades le pagan para adquirir 

mejores condiciones de vida (tener comodidades)". 114 

Es importante señalar que en el penal "Existen privilegios, 

básicamente los que tienen dinero o tienen prestigio así como los 

jueces, abogados y profesionales". 115 Ello es ratificado por otro 

interno "Si creo que hay algunos con privilegios, como los de GEN/N 

y los de la Fuerzas Policiales, ahí solo están policías, abogados 

que manejan dinero". 116 Mientras que otro interno señala 

"Privilegios, creo que no porque los que tienen mejores condiciones 

económicas y tienen apoyo de su familia tienen sus cosas además 

en un penal todo es plata. Yo por ejemplo tengo todo solo me falta 

mi libertad". 117 Además "Algunos si tienen ciertas facilidades como 

es el ingreso de celulares, drogas, todo se obtiene con dinero. Y 

porque son ~~soplones" de las autoridades." 118 

113 Entrevista N° 05: Cuy 
"

4 Entrevista N° 07: El poli 
115 Entrevista N° 09: Luigui 
116 Entrevista N° 12: Machaguay 
117 Entrevista N° 11: Shushupe 
118 Entrevista N° 16: Mishasho 
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MANTENER BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES CON 

EL PERSONAL DE SEGURIDAD y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL INPE 

Los internos que tienen amistad o buenas relaciones 

interpersonales con los agentes penitenciarios, personal 

administrativo y director del Establecimiento Penitenciario, cuentan 

con privilegios porque fácilmente resuelven sus dificultades dentro 

del penal; así lo confirman los internos: 

"Existen privilegios, porque muchas veces el interno se lleva bien 

con el personal de seguridad y administrativos, otros internos 

manejan a base de dinero y existen los soplones". 119 ello es 

reafirmado por otro interno "Si hay algunos conocidos como 

"soplones" porque estos infonnan todo lo que realizan sus 

compañeros entonces a ellos se les da facilidades de parte de las 

autoridades del penal". 120 Además "Si, existen privilegios por 

medidas de seguridad, por salud y por el poder económico." 121 

Para tener ciertos privilegios en el Establecimiento Penitenciario 

Huamancaca básicamente prima el poder económico que poseen 

los internos, pues esto les permite tener ciertas comodidades como 

cualquier persona en libertad, un segundo factor importante es 

119 Entrevista N° 01: Anibal 
120 Entrevista N° 14: Fosforito 
121 Entrevista N° 08: El Negro 
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saber ganarse la confianza del personal de seguridad y personal 

administrativo y esto lo consiguen, muchas veces traicionando la 

confianza de los internos, a la vez es importante mencionar que hay 

internos que coinciden en que no· hay privilegios porque todo se 

encuentran en la misma condición de haber cometido un delito y 

estar purgando una sentencia. 

2.6. DESVENTAJAS DE SER DIRIGENTE .EN EL EST ABLECJMIENTO 

PENITENCIARIO- HUAMANCACA 

Al respecto los internos reconocen que ser dirigente o delegado de 

tu pabellón trae serios problemas que le perjudica a su persona, así 

lo afirman los entrevistados: 

Una de las desventajas mas resaltante es "Enfrentarse con /as 

autoridades del /NPE y con /os internos; por que el ser delegado 

lleva la voz de los demás compañeros y tiene que reclamar sus 

derechos. El dirigente muchas veces descuida a sus visitas por que 

en cualquier momento esta dispuesto a ser llamado y se descuida 

personalmente". 122 lo reafirma otro interno mencionando que una 

de fas desventajas es "Enfrentarse con las autoridades del penal, 

además con tus compañeros si no actúas bien, Pierdes tu tiempo".. 

123 Ello es ratificado con otro entrevistado "Enfrentarse a las 

122 Entrevista N° 05: Cuy 
123 Entrevista N° 04: Barbie 



autoridades del INPE, ser mal visto por tus compañeros y correr el 

riesgo de ser trasladado a otros penales de la región". 1
·
24 Y 

"Primordialmente eres visto mal por las autoridades del penal 

cuando reclamas lo justo". 125 Además "Tener mayor 

responsabilidad y dejar de lado a tus familiares por ver los diferentes 

problemas que aquejan a tu pabe.tlón~. 126 

Uno de /as desventajas de ser delegado y/o dirigente en el penal es 

"Cargar todos /os problemas de los internos, asumir una 

responsabilidad grande, Rivalidad con las autoridades deiiNPE, una 

mala toma de decisión genera problemas con sus compañeros, te 

encuentras entre la espada y la pared". 127 Además "Corres el riesgo 

de ser trasladado a otro penal, por reclamar el cumplimiento de sus 

justos derechos, además hay hostigamiento a tu familia". 128 

Coincidiendo otro entrevistado "Puedo ser trasladado a otro penal, 

cuando hay problemas con internos de otros pabellones tengo que 

sacar la cara por mis compañeros, a veces hasta arriesgas tu vida, 

también tengo que ser parcial porque sino se forman grupos de 

oposición~. 129 Al respecto otro interno dice "Ser dirigente es difícil 

por que asumes una gran responsabilidad, es dejar a un lado a tu 

familia, tus propios intereses y estas propenso a represiones por 

124 Entrevista N° 06: Flaco 
125 Entrevista N° 02: Cucharita 
126 Entrevista N° 03.: El Profe 
127 Entrevista N° 08: El Negro 
128 Entrevista N° 09: Luigui 
129 Entrevista N° 11: Shushupe 

136 



parte de las autoridades o coffes el riesgo de ser trasladado a otros 

penales". 130 

Los internos entrevistados en su mayoría coinciden en sus 

respuestas respecto a 'los problemas o desventajas que trae el ser 

dirigente o delegado en un penal; podemos resaltar que lo 

primordial es el temor a ser trasladado a otros penales (más 

conocidas como Lanchadas) cuando reclaman lo justo por la 

población de su pabellón, además existe un hostigamiento a su 

familia por parte del personal de seguridad o simplemente dejas de 

lado a tus familiares en los días de visita, y a la vez se ganan 

problemas con las autoridades del INPE. Es por ello que ser 

dirigente en un penal es asumir una gran responsabilidad tanto con 

los internos como con las autoridades del INPE, y si el delegado 

tiene un desacierto o decide sin consultar a la población penal .e 

incurre en faltas, es mal visto por todos sus compañeros, y tener un 

falta siendo dirigente le puede costar la expulsión del pabellón. 

2.7. BENEFICIOS DE SER DIRIGENTE EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO - HUAMANCACA 

De los 20 internos entrevistados mencionan que el ser dirigente o 

delegado de tu pabellón trae ciertos beneficios, y lo afirman con sus 

testimonios. 

130 Entrevista N° l 0: Bray 
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"Básicamente mantener buenas relaciones con el personal 

administrativo y de seguridad, así mismo el manejo de dinero dentro 

de los pabellones, como también relaciqnarme mejor con dirigentes 

de otros pabellones". 131 Coincidiendo otro interno 'Vno de los 

beneficios de ser delegado es el manejo de los internos y el manejo 

económico de tu pabellón". 132 Lo reafirma otro entrevistado 

señalando "Manejo de dinero del pabellón, mayor autoridad con tus 

compañeros". 133 

Mientras que otro interno esclarece que "Agarran el dinero y se los 

gastan, en cuanto a la paila la proveedora les paga para que no 

reclamen, ser más que el otro". 134 Aunque otro interno dice 

"Siempre sale su tajada para ellos pues, me refiero ha algunos 

ingresos que nosotros pagamos como derecho de ingreso a 

pabellón, aparte se paga por dormitorio". 135 Asimismo"los beneficios 

que tiene son las cutras, es decir siempre "chapa algo". 136 

Mediante las entrevistas realizadas podemos decir que los internos 

que llegan a ser dirigente o delegado de su pabellón tienen ciertos 

beneficios como el manejo de dinero de todos los internos en sus 

respectivos pabellones, tienen dominio sobre sus compañeros, y a 

131 Entrevista N° 01: Anibal 
132 Entrevista N° 02: Cucharita 
133 Entrevista N° 04: Barbie 
134 Entrevista N° 05: Cuy 
135 Entrevista N° 14: Fosforito 
136 Entrevista N° 18: Lacra 
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la vez logran relacionarse mejor o tener mejores relaciones 

interpersonales entre los delegados de los diferentes pabellones así 

como con el personal de seguridad, personal administrativo y con el 

Director del Establecimiento Penitenciario - Huamancaca, eso si 

esta a favor de lo que piensan las autoridades del INPE. 

111. CONDICIONES DE VIDA DE LOS INTERNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUAMANCACA 

Las condiciones de vida de un interno deben ser igua'l a las demás 

personas, pues se considera que un interno solo pierde su derecho a la 

libertad, es por ello que debe contar con una buena alimentación, su 

estado de salud debe estar bien controlado y la infraestructura del 

establecimiento debe ser adecuado para que el interno pueda realizar 

diferentes actividades que le permitan rehabilitarse, durante su 

permanencia en el penal. 

No obstante, lo descrito por los propios internos las condiciones de vida 

presenta una realidad totalmente distinta a lo mencionado. El interno 

esta burlado constantemente sobre sus derechos e integridad física y 

psicológica, sufren una atención degradante en la alimentación que 

pareciese una medida orientada a enfermarlos y se evidencia un 

desamparo. El interno mal alimentado, enfermo y sin dinero en tal 

situación experimenta un total desamparo de la institución que busca 

rehabilitarlos y la humillación de quienes están a cargo de esa labor. 
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Como en un intento que buscaría eliminarlos y empujarlos a que se 

conviertan en un despojo, importándole solo las ganancias mal habidas, 

el negocio de la droga y del alcohol es manejado desde afuera del penal, 

evidenciando de esta manera la corrupción. Frente a ello no existen 

mayores mecanismo de respuesta colectiva por parte de los internos, 

estás son posibles solo para quienes cuentan con recursos económ'icos 

y reciben ayuda de afuera como por ejemplo los que se cocinan por su 

cuenta o comen en los cafetines. 

Las condiciones de vida esta conformado de tres aspectos básicos como 

son: la alimentación de los internos dentro de'l penal, salud de los 

internos y vivienda donde viven los internos. 

3.1. ALIMENTACIÓN: 

3.1.1. CONSUMO DE ALIMENTOS Y CONTENIDO DE 

NUTRIENTES ALIMENTIC:IOS: 

La alimentación que brinda el Establecimiento Penitenciario de 

Huamancaca no es la más adecuada, pues los alimentos no 

cuentan con los nutrientes suficientes, que esta población 

necesita, así lo afirman los internos: 

"No consumo los alimentos, pues su preparación es pésima, la 

comida mal preparada, hay carne en descomposición, el 

aderezo es muy dañino mucho condimento, no es nutritivo, 
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además estoy enterado que a muchos de mis compañeros les 

pagan para que no reclamen, mayonnente yo me preparo mis 

propios alimentos o acudo a los cafetines': 137 Además otro 

entrevistado menciona que "los alimentos no son bien 

preparado, no es adecuada en esa parte se descuidan mucho 

/os cocineros, no creo que sea nutritiva pues nuestra 

alimentación es tres veces al día pero por la noche so/o es 

agua por eso cocinamos entre 3 compañeros o sino acudo a 

los cafetines depende de /o que gane con /os trabajos que 

realizo". 138 Al respecto otro interno esclarece que "No le gusta 

/os alimentos de la paila porque la comida no es la adecuada y 

llega después de la hora de almuerzo, y no es nutritiva': 139 

Además "Comer la misma comida cansa, no tienen los 

nutrientes necesarios como para alimentarse so/o se come 

para vivir aunque no nos guste." 140 

Mientras que otros internos mencionan que "La porción de 

comida que nos dan es poquito y no nos llena so/o comemos 

para vivir además no es nutritiva para la salud. Porque parte 

de la salud es la alimentación, aparentemente nosotros 

estamos bien pero en el fondo solo estamos inflados." 141 otro 

137 Entrevista N° 12: Machaguay 
136 Entrevista N° 13: El Pato 
139 Entrevista N° 01: Anibal 
140 Entrevista N° 04: Barbie 
141 Entrevista N° 05: Cuy 
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entrevistado menciona que "No me gusta la comida de la paila 

porque tiene mucho condimento, no es nutritivo. Por ejemplo 

cuando hacen escabeche es puro palillo, y la cebolla precocida 

y mucho jugo. Por eso solo algunas veces como la paila, 

cuando estoy misio, sino me voy a los cafetines." 142 al respecto 

señalan que "Si consumo aunque es una alimentación con 

productos de pésima calidad a veces te dan el segundo wantan 

pura harina y sobrantes no hay un balance nutricional. Pero 

tienes que comer para subsistir dentro del penal". 143 

Lo que se puede decir de la alimentación es que un 1 00% de 

internos no esta de acuerdo con los alimentos que le brinda el 

Establecimiento Penitenciario, pues los consideran de pésima 

calidad ya que no cuentan con los nutrientes necesarios para 

que un interno se mantenga en buenas condiciones de sa'lud. 

La gran mayoría de los internos solo consumen los alimentos 

de la paila para "llenar" el estomago y no para tener buenas 

condiciones de vida y salud. 

3.1.2. TIPOS DE ALIMENTOS QUE BRINDA EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - HUAMANCACA 

Una alimentación adecuada debería consistir en: panes y 

cereales, leguminosas o legumbres, tubérculos y rizomas, 

142 Entrevista N° 16: Mishasho 
143 Entrevista N° 20: Gil 
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frutas y verduras, carne, pescado, huevos; leche y derivados, 

grasas y aceites, y azúcares, confitl:Jras y almíbares. 

Sin embargo según las manifestaciones de los internos lo peor 

que puede haber en el penal es la alimentación, pues se duda 

de la procedencia de los alimentos, el menú diario que se 

consume en el penal esta preparada en base a papas, ar:mz, 

carne de dudosa procedencia (res, pollo, pescado), verduras, 

un aderezo cualquiera entre otros; solo gira en base a lo 

mencionado líneas atrás el menú diario, además la preparación 

es pésima a pesar que, a los internos que se encuentran bajo 

la responsabilidad de cocina se les retribuye económicamente, 

ello podemos ratificar con las entrevistas realizadas a los 

internos: 

"El menú generalmente es a base de arroz, papas y pollo 

variando los platos". 144 Mientras que otro interno señala 

"Cocinan en base a una papa, una porción de arroz, pedazo de 

carne y un aderezo cualquiera". 145 Además "Generalmente 

cocinan en base a papas, arroz de última categoría, un poco de 

jugo del aderezo y una presa, creo que no son nutritivas para el 

ser humano". 146 y lo reafirman otros mas mencionando 

"Cocinan a base de papas, arroz y carne, pero no sabemos que 

144 Entrevista N° 01: Anibal 
145 Entrevista N° 03: EL Profe 
146 Entrevista N° 06: Flaco 

143 



tipo de carne nos darán talvez de caballo o burro es decir lo 

último que hay comen los presos." 147 otro dice que "Todos los 

días es la misma cosa cocinan en base a pollo o traen carnes 

en descomposición". 148 Existe un interno que manffiesta 

"Generalmente cocinan a base de papas, no hay una comida 

que no tenga papas y yo a las papas no las paso ni con agua." 

149 

3.1.3. FRECUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN: 

Los internos por lo general consumen su alimentación 3 veces 

al día pero el contenido de esta es de la siguiente manera: 

Desayuno : Consiste de una taza con avena o café y 

solo 5 panes. 

Almuerzo : Segundo o Sopa cualquiera 

Cena : Solo agua de hierba. 

3.1.4. INTERNOS QUE ACUDEN A CONSUMIR ALIMENTOS EN 

OTROS ESTABLECIMIENTOS (CAFETINES Y/0 

CARRET AJES) 

De 'las 20 entrevistas realizadas a 'los internos del 

Establecimiento Penitenciario - Huamancaca podemos afirmar 

que además de consumir alimentos de la paila acuden a otros 

147 Entrevista !N° 05: Cuy 
148 Entrevista N° 07: EL Poli 
149 Entrevista N° 08: EL Negro 
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lugares como son los cafetines, kioscos o carretajes así como 

también ellos mismos preparan sus alimentos por las tardes 

entre internos; porque lo que le proporcionan en la paila no son 

suficientes, solo consumen para llenar el estomago y no para 

nutrirse, así lo afirman los internos: 

"Cuando tengo dinero voy a los carretajes, pero generalmente 

yo me cocino por las tardes con un grupo de amigos". 150 Otro 

interno refiere que "Además de consumir la comida de la paila 

por las tardes recurrimos a los carretajes o nosotros mismos 

nos cocinamos entre varios compañeros". 151 Esto ,es 

reafirmado con la entrevista a otro interno "Además de 

consumir la comida de la paila nosotros nos cocinamos en 

grupo con las provisiones que nos traen nuestros familiares." 

152 

Podemos ratificar que "Además de la paila, acudo a los 

cafetines los días de visita y otros días nosotros mismos nos 

cocinamos entre varios compañeros". 153 Lo afirma otro 

entrevistado mencionando "Además de la paila, acudo a /os 

cafetines los días de visita y otros días nosotros mismos nos 

cocinamos entre varios internos." 154 

150 Entrevista N° 01: Anibal 
151 Entrevista N° 02: Cucharita 
152 Entrevista N° 03: El Profe 
;
53 Entrevista N° 04: Barbie 

154 Entrevista N° 05: Cuy 
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Por lo que manifiestan los internos podemos decir que la 

alimentación que reciben los internos en e'l Establecimiento 

Penitenciario - Huamancaca no es suficiente, ni adecuada, por 

eno tienen que acudir a los cafetines de otros internos 

(carretajes), o de lo contrario cocinan en sus dormitorios con 

los víveres que sus familiares les proporcionan o compran de 

las pequeñas tiendas que existen dentro del penal. Así de esa 

manera tratan de alimentarse de 'la mejor manera posib'le par:a 

sobrevivir los años de sentencia que le espera en el Penal. 

3.2. SALUD DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCARIO - HUAMANCACA. 

3.2.1. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA INGEST A DE 

ALIMENTOS (PAILA) 

La sa'lud de los internos muchas veces es afectada por el 

consumo de la alimentación (paila) que les brinda el 

establecimiento penitenciario, generalmente . padecen de 

infecciones estomacales, cólicos, intoxicaciones, dolor de 

estomago, gastritis; esto es afirmado por 'los internos 

entrevistados: 

"Por consumir la paila del penal, me a dado infección al 

estomago por comer pescado en descomposición; al inicio 

146 



acostumbrarse a la alimentación que te brinda el penal es 

muy difícil, pero con el tiempo te hace mas fácil, ya es 

costumbre y la necesidad te obliga a comer". 155 Mientras que 

otro interno dice "me enferme por consumir pescado 

malogrado me dio una intoxicación, casi me muero". 156 

Además otro interno menciona que "Mayormente existen 

internos que se enferman por comer de la paila por que a 

diario consumen la chicha y el destilado, se enferman de 

dolor de estomago e infecciones estomacales". 157 Ya que 

otro interno opina que "Si he sufrido de infección al 

estomago, yo cuando me encuentro mal de salud me curo 

con yerbas por que recurrir al tópico pierdo mi tiempo y no 

me atienden adecuadamente." 158 

La alimentación que brinda el penal trae serios problemas 

como lo afirma un entrevistado "Si, me enferme cuando nos 

dieron pescado podrido, me intoxique particularmente no 

tomo desayuno porque una vez me paso algo muy 

desagradable. Actualmente padezco de gastritis". 159 Mientras 

que otro interno esclarece que "Si me intoxique con pescado 

pasado me ocasiono dolores estomacales, por eso consumo 

otros alimentos que preparo a diario porque esto remplaza la 

155 Entrevista N° 01: Anibal 
156 Entrevista N° 04: Barbie 
151 Entrevista N° 05: Cuy 
158 Entrevista N° 07: El Poli 
159 Entrevista N° 13: El Pato 
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paila que me dan a veces no como, he llegado a dar para /os 

chanchos mi comida o sino lo invito y acudo a /os cafetines." 

160 

3.2.2. DIFERENTES ENFERMEDADES QUE PRESENTAN LOS 

INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO -

HUAMANCACA 

Muchos de los internos del Establecimiento Penitenciario 

presentan diversas enfermedades entre los más comunes 

encontramos: infecciones estomacales, dolor de cabeza, 

gripe que pueden acentuarse hasta Uegar a bronquios, 

gonorrea, VIH SIDA, Tuberculosis (TBC), Infecciones de 

Transmisión sexual ('ITS), apendicitis, artritis, entre otros. 

Estas enfermedades se producen por diferentes factores así 

lo afirman los internos.: 

"Sufrimos de resfrios, infecciones al estomago y dolor de 

cabeza". 161 Mientras que otro afirma "Los internos 

generalmente en el penal sufrimos de infección al estomago 

al ingresar por primera vez hasta adaptamos la comida de la 

paila, gripe y dolor de cabeza". 162 Del mismo modo otro 

160 Entrevista N° 18: lacra 
161 Entrevista N° 01: Anibal 
162 Entrevista N° 03: El Profe 
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interno menciona que "Infecciones al estomago por consumir 

la paila, bronquios a consecuencia del frío, gripe, etc". 163 

Además "Ahora lo que estoy observando en el penal es la 

TBC por la droga y el alcohol que consumen, y también del 

hígado, vesícula por /os alimentos que consumen". 164 

Asimismo señalan que "Por el frío y el ambiente sufren 

constantes resfriados, gripe y /os más anciano padecen de 

artritis". 165 

3.2.3. ATENCION DE ENFERMEDADES DE LOS INTERNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - HUAMANCACA 

Se sabe que por ley un penal debe contar con área de salud 

que vea y controle 'las diferentes enfermedades que 

presenten los internos, sin embargo el tópico del 

Establecimiento Penitenciario - Huamancaca no se encuentra 

implementado adecuadamente (instrumentos 

medicamentos), así lo confirman los internos: 

"Acuden al tópico y lo único que nos dan es /a pastilla 

milagrosa, es decir una pastilla para todas las 

enfermedades". 166 Mientras que otro entrevistado refiere "Si 

estamos mal recunimos al tópico, pero solo te dan mejora/ o 

163 Entrevista N° 04: Barbie 
164 Entrevista N° 12: Machaguay 
165 Entrevista N° 17: Botas 
166 Entrevista N° 19: Huaquito 
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te dan la misma receta para todas /as dolencias". 167 Ello es 

reafirmado por otro interno "Se recurre al tópico el cual no 

esta implementado adecuadamente porque no cuenta con 

/os medicamentos necesarios". 1
'
68 Además "Cuando estamos 

mal recurrimos al tópico porque es el único lugar pero 

realmente no es bueno, porque para todas /as enfermedades 

es una so/a pastilla, si te quieres curar te va costar." 169 al 

respecto un interno menciona que "Yo cuando me encuentro 

mal de salud me curo con yerbas por que recurrir al tópico 

pierdo mi tiempo y no me atienden adecuadamente." 170 

3.2.4. CONTROL DE ENFERMEDADES A TRAVES DE 

CAMPAÑAS DE SALUD QUE REALIZA EL PENAL 

El control de ciertas enfermedades es de suma importancia 

pues dentro de un penal sobre todo pueden producirse hasta 

epidemias por el contagio, es por ello que el personal de 

salud del INPE promueve algunas campañas preventivas, así 

lo afirman los internos: 

"El INPE realiza campañas una vez al año, pero ello debe 

realizarse por lo menos al mes una vez, así evitaríamos la 

167 Entrevista N° 17: Botas 
168 Entrevista N° 16: Mishasho 
169 Entrevista N° 14: Fosforito 
170 Entrevista N° 07: El Poli 
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proliferación de enfermedades". 171 Otro interno refiere que 

"Si solo en fechas significativas realizan campañas de 

Tuberculosis". 172 Además otro entrevistado asevera que "Si, 

una vez al año existen campañas de tuberculosis y sida." 173 

ello es reafirmado con otro interno "Si hay campañas de TBC 

y VIH- SIDA una vez .a/ año." 174 

Las campañas de salud preventiva- promocionales por lo 

general se dan una vez al año, en fechas especiales siendo 

las más comunes campañas de Tuberculosis TBC y VIH-

SIDA, pero muchas veces estas campañas no llegan a toda 

la población pues muchos de los internos no le prestan la 

importancia que se merece y la consideran como una rutina 

mas. 

3.2.5. SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA SALUD DEL INTERNO: 

El consumo de drogas dentro del Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca no esta permitido, sin embargo . 

los internos adquieren clandestinamente estas sustancias 

que poco a poco destruye su salud; además está 

considerado como un "mal necesario" para que los internos 

se mantengan tranquilos; entre la sustancias mas conocidos 

171 Entrevista N° 01: Anibal 
172 Entrevista N° 04: Barbie 
;
73 Entrevista N° 05: Cuy 

174 Entrevista N° 12: Machaguay 
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y utilizados tenemos: Licores, cigarrillos, chichas 

fermentadas, destilados, pasta básica de cocaína, terocal, 

marihuana, aguardiente, alcohol métilico, entre otras 

sustancias. Así lo afirman los internos: 

"Si, frecuentemente consumen sustancias como: alcohol, 

cigarrillos, chichas fermentadas, PBC, terocal, . marihuana, 

etc". 175 Otro refiere que "En el penal existen drogas, licores, 

cigarrillos y tragos que muchas veces lo preparan los mismos 

internos". 176 Además señalan que en el penal existen "Todo 

tipo de drogas, ingresan personas sanas y se vuelven 

alcohólicos, drogadictos y se dan al abandono, no les 

importa nada': 177 Ello es confirmado por otro entrevistado 

''Actualmente los internos consumen diferentes tipos de 

drogas en el penal como marihuana, cocaína, pasta básica, 

terocal, cigarrillos, tragos, chicha, entre otros." 178 

En el penal ''Actualmente los internos consumen diferentes 

tipos de drogas como marihuana, cocaína, pasta básica, 

terocal, cigarrillos, tragos chicha, entre otros. Las chichas y 

destilados lo preparan los mismos internos a base de frutas y 

levadura y otra parte ingresan las mismas autoridades del 

175 Entrevista N° 01: Anibal 
ns Entrevista N° 02: Cucharita 
177 Entrevista N° 03: El Profe 
178 Entrevista N° 04: Barbie 
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INPE". 179 Asimismo un interno cuenta su experiencia 

mencionando "Yo tuve 3 recaídas por las drogas uno por .e/ 

entorno mismo de tus compañeros. Actualmente existen 

drogas en el penal de diferentes calibres pero gracias a Dios 

y a la fuerza de voluntad que puse pude salir de esas drogas 

que cada día me consumía." 180 mientras que otro interno 

esclarece "Que en el penal existe drogas en cantidades a 

veces nos preguntamos como ingresan, llegan al penal 

internos sanos pero adentro destruyen su vida y salen para 

volver a delinquir, los licores en el penal no es novedoso los 

mismos internos preparan a base de frutas." 181 

3.2.6. PRESENCIA DE TRABAJADORAS SEXUALES EN :EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - HUAMANCACA 

Según las normas del INPE el ingreso de trabajadoras 

sexuales esta permitido pero previa evaluación sanitaria y 

autorización de la Dirección del Penal, sin embargo estas 

reglas son trasgredidas, pues muchas de ellas fingen ser 

famiJiares de algún interno para poder ingresar al penal 

desapercibidamente, asimismo al momento de visitar el penal 

ya tienen citas concertadas con distintos internos, este 

contacto se establece a través de un Interno conocido como 

179 Entrevista N° 05: Cuy 
180 Entrevista N° 06: Flaco 
181 Entrevista N° 10: Bray 
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"Caficho". Quien se encarga de hacer los contactos con los 

c'lientes por un monto mínimo de 5 a 10 nuevos soles. 

Asimismo los internos están de acuerdo con el ingreso de 

estas personas, pues las consideran como una compañía o 

pareja que han perdido estando en prisión, así lo afirman los 

internos: 

"Si, particularmente yo creo que es necesario porque existen 

internos que no tienen visitas y el hombre siempre necesita 

de una mujer; /as trabajadoras sexuales en este penal son 

conocidas como chichaffón y sus servicios cuestan entre 5 y 

10 nuevos so/es". 182 Además otro menciona "Si existe /as 

trabajadoras sexuales en el penal, porque por naturaleza, el 

hombre necesita de una mujer y a veces muchos internos no 

tienen visita de sus parejas es por ello ,que recuffen a /as 

trabajadoras sexuales, llamadas vulgarmente chicharrón". 183 

Ello es reafirmado por otro interno ·~s; existe en cada visita /os 

días miércoles y sábados; creo que es necesario por que 

algunos internos no tienen visitas de sus parejas y necesitan 

el servicio de las prostitutas además el servicio es cómodo de 

5 a 1 O nuevos so/es, el/as ingresan como visitas y ya 

conocen a donde ir." 184 

ta2 Entrevista N° 01: Anibal 
183 Entrevista N° 02: Cucharita 
184 Entrevista N° 05: Cuy 
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3.3. INFRAESTRUCTURA DEL PENAL DE HUAMANCACA 

3.3.1. LOS AMBIENTES CON LOS QUE CUENTA El 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - HUAMANCACA 

El Establecimiento Penitenciario Huamancaca cuenta con 4 

pabellones grandes (A, B, C, D) y 3 pequeños (E, F, 

G).Además hay un taller de Confección - Sastrería donde 

existen ambientes individuales para los internos que trabajan 

en este ambiente. 

Los pabellones grandes constan de 3 pisos los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

1er piso 

2do piso 

3er piso 

: Consta de un patio (servicios higiénicos- poza)

comedor - 3 ambientes que sirven de taller de 

tejido u otro, un cafetín, una tienda. 

: Consta de 6 a 8 dormitorios (un dormitorio tiene 

capacidad para albergar a 20 o más internos) 

cada ambiente cuenta con sus servicios 

higiénicos. 

: Consta de 6 ambientes que son denominados 

venusterios (ambientes individuales que sirve 

para que el interno reciba visitas intimas), a la vez 

estos venusterios los días que no ingresan visitas 
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son utilizados por los internos como ambientes de 

trabajo. 

Los pabellones pequeños tienen ambientes reducidos la 

capacidad por dormitorios es de 2 a 6 internos, y solo cuentan 

con pequeños patios donde muchas veces realizan sus 

trabajos. 

La infraestructura del penal de Huamancaca a la fecha 

presenta ciertos deterioros por los años de construcción que 

tiene, pero las condiciones al menos son mejores comparadas 

con otros penales de la región centro. 

Aunque es bueno mencionar que la mayoría de penales de 

nuestro país presentan un hacinamiento. Pero los internos de 

Huamancaca muchos de ellos están de acuerdo con la 

infraestructura de su pabellones porque los adecuan de 

acuerdo a sus necesidades. 

De los 20 internos entrevistados el 60% manifiesta que los 

ambientes destinados a dormitorios son adecuados porque 

saben que están purgando una sentencia y por lo tanto de una 

u otra manera deben adecuarse, pues van a pasar un buen 

tiempo recluidos. De otro lado un 40 % de internos manifiesta 

que existe una sobrepoblación de internos y que muchas veces 

rebasan la capacidad del dormitorio así afirman los internos: 
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"No es adecuado los dormitorios, porque vivimos hacinados, 

donde deben haber 20 internos existen 24 o más, la privacidad 

no existe en mi pabellón por que los internos entran y salen". 

1
'
85 Otro entrevistado refiere "No es adecuado los dormitorios de 

los pabellones, pero lo único que nos queda en un penal es 

adecuamos en los ambiente destinado a dormitorios de 

acuerdo al número de internos que existen. En mi dormitorio no 

existe privacidad por que el estar dividido por cortinas no hay 

privacidad es por ello que en días de visita recurrimos al patio 

del penal con nuestra familia o a lugares mas íntimos como el 

venusterio". 186 Además "No es adecuado porque vivimos 

hacinados y no existe privacidad por que el rato que quieren los 

internos ingresan y salen". 187 Ello es reafirmado por otro 

interno "No es adecuada, vivimos mas de la capacidad (super 

población) pero el hombre es un ser que se adecua de acuerdo 

a su realidad. No existe privacidad en los dormitorios por 

convivir mas de 1 O internos, unos ingresan y otros salen no 

existe un adecuado control en los penales". 188 

Mientras que un grupo de internos mencionan que "Si, yo vivo 

tranquilo, hay orden tranquilidad e higiene, ahora cada 

dormitorio cuenta con su TV y su DVD para no aburrimos, el 

185 Entrevista N° 01: Anibal 
186 Entrevista N° 02: Cucharita 
181 Entrevista N° 03: El profe 
188 Entrevista N° 09: tuigui 
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cual se compra con su derecho de ingreso que es de 60 soles, 

ahora por dormitorio es otro precio, los demás ambientes 

también, ahora si quiero privacidad existen los venusterios, 

también hay los carretajes que son ambientes de trabajo 

muchos reciben allí sus visitas, para que tengas estos 

carretajes pagas 300 soles". 189 Mientras que otro entrevistado 

reafirma mencionando "Si, están adecuados además nosotros 

mismos los arreglamos y adecuamos, le compramos lo .que 

hace falta para eso pagamos nuestro derecho de ingreso. Si 

quieres privacidad con tu pareja te vas a los venusterios que 

son cuartos especiales". 190 Además un interno asevera "Si, 

están bien para mí, porque nosotros lo adecuamos para vivir 

mejor y así podemos estar tranquilos teniendo nuestras 

comodidades. Si tenemos privacidad y sino hacemos uso de 

los venusterios, cada compañero respeta tu espacio sino se le 

sanciona". 191 

A diferencia de otros penales en Huamancaca los ambientes 

de dormitorio son grandes y tienen capacidad para 12 

camarotes (24 internos por dormitorios, pero como traen 

"lanchadas" traslados de otros penales, algunas veces la 

189 Entrevista N° 11: Shushupe 
190 Entrevista N° 12: Machaguay 
191 Entrevista N° 13: El pato 
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capacidad de los internos exceden), ahora esto varia de 

acuerdo al número de dormitorios de los pabellones grandes. 

Los internos en un 50 % manifiestan estar a gusto en sus 

pabe'llones pues cuentan con sus comodidades es decir 

artefactos eléctricos como T.V, OVO, Equipo de sonido, Etc. 

Mencionados artefactos son adquiridos por los internos pero 

tiene que contar con la autorización del Director del 

Establecimiento Penitenciario. Sin embargo la forma de 

obtener algo es a través de colaboraciones que solicitan a 

otras personas; es así que :los diferentes dormitorios se 

encuentran implementados para que el interno pueda recrearse 

como cualquier persona en libertad. 

IV. TRABAJOS QUE REALIZAN LOS INTERNOS EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO- HUAMANCACA 

4.1. CANTIDAD DE INTERNOS QUE TRABAJAN 

De un total de 800 internos aproximadamente; recluidos en el 

Establecimiento Penitenciario de Huamancaca, El 40% de internos 

trabajan permanentemente, para ayudar a sus familiares y par:a 

cubrir algunos gastos personales dentro del penal; y solo el 10% 

del total de la población trabajan esporádicamente para malgastar 

sus ingresos en vicios (alcohol, drogas, juegos de azar y para 
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requerir los servicios de las trabajadoras sexuales denominadas 

dentro del penal "Chicharrón") 

4.2. TIPO DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS INTERNOS 

De un total de 20 internos entrevistados coinciden en sus 

respuestas. Generalmente los trabajos realizados dentro del 

Establecimiento Penitenciario, son los siguientes: Picado en yute, 

bordados, tejidos en telar, carpintería, sastrería, zapatería, tallados 

en madera y hueso, porta retratos, lavado de ropa y artesanías en 

general; como lo afirman los internos entrevistados: 

"Los internos trabajan en diferentes actividades como, picado de 

yute, bordados, carpintería, sastrería, zapatería y tallados en 

madera': 192 Además mencionan que "Los internos trabajan en 

lavado de ropa, bordados, tallados en madera, zapatería, tejidos 

de mantas, picados en yute, porta retratos': 193 Mientras que ,e/ 

otro entrevistado reafirma que "Los internos trabajan realizando 

diferentes actividades como: picados en yute, carpintería, 

zapatería y manualidades". 194 

Como ya es conocido en un penal un porcentaje de los internos 

realizan diferentes tipos de trabajos, podemos decir que en el 

Establecimiento penitenciario Huamancaca los trabajos mas 

192 Entrevista N° 01: Anibal 
19

:; Entrevista N° 03: El Profe 
194 Entrevista N° 16: Mishasho 
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desarrollados por los internos son el picado en yute porque es de 

fácil aprendizaje, los materiales tienen menos costo y son mas 

admirados por los visitantes. Además existe en el penal un Taller 

de Sastrería donde se encuentran un promedio de 25 internos que 

se dedican exclusivamente a la confección de prendas de vestir 

como (polos, buzos, casacas, short, camisetas, gorras, viseras, 

entre otros), estos internos trabajan coordinadamente mediante un 

reglamento establecido por ellos mismos. Así mismo encontramos 

internos que trabajan en el taller de carpintería (confección y 

arreglo de muebles) estos internos coordinan para abastecerse de 

las materias primas y así elaborar sus trabajos, además de ello 

dedican tiempo, dinero y creatividad en la confección de muebles 

para el público en general. 

Por otro lado existen internos que se dedican exclusivamente- al 

trabajo de bordados de fustanes especialmente son pedidos que 

realizan para la celebración de las Fiestas de santiago, este tipo 

de trabajo es muy tedioso, requiere de tiempo, paciencia y 

creatividad; del mismo modo existen internos que se dedican al 

tejido en telar es importante resaltar que son trabajos muy 

coloridos y complicados que cualquier interno no puede realizar. 

Los diferentes tipos de trabajos que realizan los internos ya sea 

procesados o sentenciados en el Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca lo realizan individualmente o en grupo porque 
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4.3. 

muchas veces un interno no cuenta con los materiales necesarios 

para la elaboración de sus trabajos, entonces es contratado por 

otro compañero. 

Y aquellos internos que no tienen apoyo de familiares, y no 

cuentan con recursos económicos se dedican al lavado de ropa de 

sus compañeros o son ayudantes en los cafetines, de esa manera 

adquieren ingresos económicos para sobre vivir dentro del penal. 

ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA 

REALIZAR SUS TRABAJOS 

Los internos entrevistados mencionan que generalmente e'l 

abastecimiento de materia prima para realizar sus trabajos, los 

hacen sus familiares; y los internos que no tienen visitas se valen 

de las visitas de sus compañeros para la compra de sus 

materiales o de lo contrario ellos mismos compran sus materiales 

dentro del penal. 

SON ABASTECIDOS POR SUS FAMILIARES: 

Generalmente el abastecimiento de materiales para que los 

internos puedan elaborar diferentes tipos de trabajos lo realizan 

sus familiares (esposa, padres, tía, hermanas (os), cuñada, hijos, 

vecinos, amigos, otros parientes cercanos) los días de visita, 

podemos afirmar con las entrevistas realizadas: 
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"Mis familiares me proporcionan los materiales para poder 

trabajar': 195
, podemos reafirmar "Mi familia que me visita cada 2 

meses me trae los materiales para poder trabajar y de esa manera 

dedicarme en algo". 196 Mientras que otro interno menciona "Mi 

hermana es la que me trae los materiales para poder trabajar''. 197 

Es importante resaltar que "Cada 2 meses mi madre me visita y 

me trae mis materiales". 198 

AUTOABASTECINIENTO DE MATERIALES DE TRABAJO 

·Existen en el penal internos que trabajan y sus materiales de 

trabajo ellos mismos se autoabastecen por que no tienen visitas 

de sus familiares o simplemente dudan de las familias de sus 

compañeros. Así lo corroboran los internos: 

"Yo mismo me agencio con los materiales para poder trabajar''. 199 

Además otro entrevistado reafirma mencionando que "Los 

materiales de trabajo me proporciono yo mismo compro en el 

penal': 2oo 

SON ABASTECIDOS POR VISITAS DE SUS COMPAÑEROS 

Existen internos que trabajan en el penal pero no tienen visitas de 

sus familiares para encargar los materiales de trabajo; es por ello 

195 Entrevista N° 01: Anibal 
•
96 Entrevista N° 13: El Pato 

197 Entrevista N° 20: Gil 
198 Entrevista N° 16: Mishasho 
199 Entrevista N° 06: Flaco 
200 Entrevista N° 09: Luigui 
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que optan encargar a los familiares de sus compañeros para que 

les faciliten los materiales y de esa manera puedan elaborar sus 

trabajos manuales; así lo mencionan los internos: 

"Yo trabajo para mis compañeros realizo los acabados, hélgO 

encofrados con vidrios y espejo, antes picaba yute. Si necesito 

materiales mando a comprar con las visitas de mis compañeros". 

201 Además otro entrevistado ratifica "Mis trabajos los vendo a las 

visitas de mis compañeros y a la vez me traen los materiales que 

les encargo". 202 

SON ABASTECIDOS POR OTROS INTERNOS 

En el penal existen internos que trabajan para otros compañeros, 

porque muchas veces el interno no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para comprar los materiales de trabajo y 

así poder elaborar diferentes manualidades, es por ello que 

recurren a otros internos que solicitan servicios para poder trabajar 

con ellos, les brindan todos los materiales de trabajo y ellos solo 

ponen su mano de obra; así lo confirman los internos: 

"Bueno yo trabajo para otros internos, Todos los materiales me 

proporcionan para poder trabajar, yo solo pongo mano de obra". 

203 Mientras que otro entrevistado menciona "Yo a veces trabajo 

201 Entrevista N° 12: Machaguay 
202 Entrevista N° 14: Fosforito 
203 Entrevista N° 02: Cucharita 
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para otros porque no tengo el apoyo de mis familiares". 204 

Además es reafirmado por otro interno "Yo trabajo lavando ropa 

esporádicamente y /os materiales me dan /os demás internos". 205 

4.4. PRINCIPALES MERCADOS PARA SUS TRABAJOS 

Los internos realizan diferentes tipos de trabajos y estos trabajos 

acabados son vendidos por sus familiares a terceras personas o 

sino optan por vender sus trabajos dentro del Penal a las visitas de 

sus compañeros, así to señalan los internos: 

"La venta de mis productos lo hace mi señora, ella realiza /os 

contactos para su venta". 206 Mientras que otro interno dice 

"mayormente mis trabajos elaborados lo vende mis familiares o 

realizamos trueques. Yo /es doy algo y e//os a cambio me tr:aen 

otras cosas para poder vivir en el penal". 207
, Además otro interno 

afirma que "Los trabajos que elaboro lo vendo /os días de visita a 

/os familiares de /os demás internos, por que yo no tengo visitas". 

208 Lo reafirma otro entrevistado mencionando que "A mi pareja 

actual le encargo para que venda mis trabajitos o de lo contrario 

vendo a las visitas que vienen al penal': 209 

204 Entrevista N° 04: Barbie 
205 Entrevista N° 08: El Negro 
206 Entrevista N° 01: Anibal 
207 Entrevista N° 02: Cucharita 
208 Entrevista N° 05: Flaco 
209 Entrevista N° 19: Huaquito 
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4.5. DESTINO DE LAS GANANCIAS QUE PERCIBEN 

Las ganancias que obtienen los internos por la venta de sus 

trabajos, elaborados lo emplean para apoyar económicamente a 

su familia (Hijos, esposa y otros); también para comprarse 

alimentos dentro del penal; y otros internos emplean sus utilidades 

para adquirir sus vicios (consumo de alcohol, drogas, pagos de 

deuda por juegos de azar, pago por el servicio de damas de 

compañía) dentro del penal. 

PARA APOYAR ECONOMICAMENTE A SU FAMILIA Y 

ALIMENTACION PROPIA 

Los internos con el dinero que perciben de la venta de sus trabajos 

una parte emplean para apoyar económicamente a sus familiares 

y la otra parte para algunos gastos dentro del penal como 

(alimentación, cuotas, gaseosas, gustitos, etc) así to afirman los 

entrevistados: 

"Con los ingresos que recaudan de su trabajo los internos muchas 

veces es para apoyar a su familia y su alimentación dentro del 

penal". 210 Otro interno menciona que "Con el dinero que percibe 

de sus trabajos una parte destinan a su alimentación dentro del 

penal, otro para colaboraciones en su pabellón y el resto apoyan a 

sus familiares". 211 Mientras que otro señala "Con los ingresos que 

210 Entrevista N° 01: Anibal 
211 Entrevista N° 02: Cucharita 
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tienen compran comida para su alimentación, gaseosas, algunos 

gastos dentro de su pabellón". 212 Esto es reafirmado con otr:o 

interno "Con el ingreso que perciben se mantienen en el penal y 

otra parte es para apoyara su familia". 213 

PARA MANTENER SUS VICIOS 

Muchas veces el interno dentro del penal trabaja y con los 

ingresos que percibe es para malgastar en sus vicios, así lo 

confirman los internos: 

"Con las ganancias de sus trabajos lo emplean para su 

alimentación y las prostitutas y algunos vicios dentro del penal". 214 

Lo reafirma otro entrevistado mencionando "El dinero que gano es 

para mal gastar en vicios como, las drogas, licores y mujeres". 215 

4.6. OTRAS ACTIVIDADES EN SUS TIEMPOS LIBRES 

Los internos que se dedican a trabajar en diferentes actividades 

dentro del penal en sus tiempos libres, en su mayor parte se 

dedican a los deportes, Lectura, pasear dentro del penal y a los 

vicios, como lo afirman los diferentes internos entrevistados: 

212 Entrevista N° 03: El Profe 
213 Entrevista N° 07: El ooli 
214 Entrevista N°'Ü5: Cuy 
215 Entrevista N° 08: El Negr:o 
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"Pasear en los diferentes pabellones y conversar de flacas en Jos 

pabellones". 216 Mientras que otro interno dice "En mis ratos libres 

me gusta hacer deporte particularmente el fútbol es mi hobby". 217 

Además es reafirmado con otro entrevistado mencionando que 

"En mis tiempos libres me dedico a escuchar música y a ver 

televisión. Antes yo me metí al vicio de las drogas y cuando no 

tenia dinero hasta he llegado a vender mi ropa por la necesidad de 

querer mas drogas; una fecha quise salir de allí pero no pude es 

fácil ingresar pero difícil salir". 218 además otro interno menciona 

que "En mis tiempos libres me dedico a leer, hago mis ejercicios y 

a escuchar música". 219 Es reafirmado por otro entrevistado "En 

mis tiempos libres me gusta leer y ver noticias para estar 

actualizado de las cosas que pasan en la calle". 220 Por ultimo un 

interno asevera que "En mis tiempos libres me pongo a jugar y ver 

te/e; mi Hobby es tomar y las chicas". 221 

4.7. ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS INTERNOS QUE 

NO TRABAJAN 

En el Establecimiento Penitenciario Huamancaca existen internos 

tanto procesados como sentenciados que dedican su tiempo en 

actividades perniciosas como: 

216 Entrevista N° 02: Cucharita 
217 Entrevista N° 03: El Profe 
218 Entrevista N° 06: Flaco 
219 Entrevista N° 07: El P9li 
22

" Entrevista N° 09: ll¡ligui 
221 Entrevista N° 05: qvy 
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"A robar, en los diferentes pabellones, estos internos son llamados 

lacras". 222 Lo reafirma otro interno "Muchas veces a ser pirañas 

dentro del penal y a delinquir cuando salen en libertad". 223 

Mientras que otro menciona que "Al deporte, los vicios, tragos, 

robar y a las drogas". 224 

Es importante mencionar que "los internos se dedican a pasear 

por todos los pabellones, son llamados lacras dentro del penal, 

roban de otros compañeros para que los vendan; los mosquetems 

roban para sus vicios y además cobran a los nuevos". 225 Es 

ratificado con otro interno "Los internos que no trabajan se dedican 

a los vicios o juegos dentro de su pabellón como casino, bushca

bushca, parquet, ludo, ajedrez, ,éfc." 226 Mientras que otro interno 

señala "Los que no trabajan son personas pudientes y tienen 

apoyo de su familia, se dedican al deporte y a jugar casino'~ 227 

Los internos manifiestan que hay compañeros que no se dedican a 

trabajar pues sus delitos son leves, (generalmente los de omisión 

a la asistencia familiar) además cuentan con el apoyo de sus 

familiares, otros internos simplemente ya no trabajan porque como 

no les sirve para redimir sentencia y van estar muchos años en la 

222 Entrevista N° 01: Aniba'l 
223 Entrevis1a N° 03: El Profe 
224 Entrevista N° 04: Barbie 
225 Entrevista N° 05: Cuy 
226 Entrevista N° 06: F,laco 
227 Entrevista N° 16: Mishasho 
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cárcel solo dejan que pase el tiempo, y se preocupan solo cuando 

van a cumplir sus sentencias, así como también hay internos que 

desde el penal controlan sus "negocios" afuera . 

Pero es importante mencionar que los internos siempre buscan ~la 

manera de adquirir dinero de cualquier modo (ya sea trabajando 

individualmente, trabajando para otros, robando o extorsionando 

a sus compañeros) pues dentro de un penal todo cuesta por 

ejemplo para adquirir algún licor los costos son elevados un~:

botella de 300ml, cuesta 10 nuevos soles, también el practicar 

juegos de azar se realiza a través de apuestas , y hasta cuando 

ingresa un interno nuevo al penal se le cobran un derecho por 

pabellón y muy aparte un derecho de dormitorio . 

V. LA DINÁMICA DE LA VIDA COTIDIANA EN EL PENAL DE 

HUAMANCACA. 

A continuación presentamos una descripción interpretada de aspectos 

importantes de la vida cotidiana de los internos en el pena'l. Estas 

descripciones se basan en las observaciones participativas, las 

conversaciones y testimonios que se ha obtenido durante los meses de 

investigación en este Establecimiento Penitenciario. 

En el interior existen cuatro pabellones grandes y tres chicos la vida es 

rutinaria, todos los internos tienen sus celdas, donde albergan de 12 
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hasta 25 internos tienen sus camas, otros duermen en el suelo con 

colchones, hay televisores, radios y algún otro artefacto eléctrico, 

cuentan con servicios higiénicos, la corriente eléctrica funciona de las 6 

de la mañana hasta las 11 de :ta noche, los internos se levantan a las 6 

:OOam hora en que se abren sus celdas, hay un grupo de internos que se 

encarga de la limpieza lo que se denomina "pichana", los internos tienen 

que hacerse por obligación su aseo personal y a las 7:00am ya se recoge 

el desayuno; y a las 8:30am, viene el relevo del persona'! de segundad 

del INPE y la cuenta general de los presos; luego a las 9:30am algunos 

internos van a estudiar al CEO "Nuestra Señora de Guada~lupe" que tiene 

varias especialidades entre ellas: Electrónica, manualidades, soldadura, 

carpintería, zapatería , confección textil, tejido a maquina y educación 

primaria del 1 ro al Sto grado, otros se dedican a trabajar en carpintería, 

tejido en yute, coinfecciones de manta, bordados y otros, mientras que 

otros hacen de parte, tramites documentarías y atención medica; alas 

12:30m es el almuerzo y a las 6:00pm nuevamente pasan una cuenta 

general y sirven un poco de mate, ya cada uno busca la forma de 

preparar la cena y a las 9:00pm encierran a todos en sus respectivas 

celdas, con relación a los alimentos hay quejas por parte de los internos 

por la mala calidad de la misma pero las autoridades penitenciarias se 

hacen oído sordos, incluso cuando se reclama algo te "marcan" para que 

los perjudiquen con sanciones y en sus beneficios que tienen por 

derecho todos los que sufren su condena de carcelaria. 
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Lo peor en el penal es que hay abuso de algunos internos con sus 

propios compañeros en ,el sentido que los extorsionan, les pegan y les 

roban todas sus pertenencias y los agraviados no pueden denunciar ni 

quejarse porque les va peor, asimismo muchos de ellos se emborrachan 

con licores caseros que se prepara en el interior del penal, los tragos 

favoritos son "el destilado" ; "la chicha" y la "cerveza" cuyo precio oscilan 

entre s/8.00 y s/12.00 la botella de gaseosa chica, la gente se 

emborracha y no hay nadie quien los pare ya que los agentes de 

seguridad cobran s/20.00 a s/50.00 para que permita que los internos se 

embriaguen, luego de esto cuando ya están borrachos se arman peleas 

sacando a relucir su carácter violento, sacan armas punzo cortantes, 

donde empiezan a golpearse y cortarse hasta negar al tópico, poniendo 

en peligro su integridad física, también cobran abusivamente a los 

,internos mas pasivos. 

Por otro lado también abunda la droga, la cocaína y la marihuana y pasta 

básica, por supuesto que esta comercialización ilegal debe estar 

supuestamente permitida por malos agentes, a partir de las 5:00pm los 

adictos a esta droga compran y empiezan a consumir hasta las 9:00pm 

que es el encierro y otros siguen consumiendo en sus propia celda hasta 

altas horas de la noche y a pesar que algunas autoridades tienen 

conocimiento evaden su responsabilidad. 
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A continuación se describe algunos aspectos importantes o sucesos que 

acontecen dentro del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

A. LA CORRUPCIÓN Y EL FRACASO DE LA REHABILITACIÓN DE 

LOS INTERNOS 

Las cárceles constituyen un centro de rehabilitación y reinserción a la 

sociedad, pero en la realidad nos preguntaríamos. ¿Es un centro de 

rehabilitación o de perdición?, solo encontraremos la respuesta 

después del siguiente testimonio. 

Es de conocimiento para las autoridades penitenciarias que el penal 

de Huamancaca, es un establecimiento penitenciario que alberga a 

800 reclusos, cuando su capacidad es para 600 presos. Desde este 

punto evidenciamos la precariedad y hacinamiento, pero como si esto 

fuese poco se suma a ello las falencias e incapacidad administrativa 

y la corrupción en el sistema judicial. En esto es eiiNPE, el encargado 

de llevar a cabo la política penitenciaria muchas veces permite y da 

cabida para la mala vida que llevan los internos. 

A este Establecimiento penitenciario ingresan internos de diferentes 

edades, condiciones y estatus social los cuales tratan de sobreviv,ir y 

hasta de supervivir ya que como en todo penal existe gente tranquila, 

pasiva así como personas impulsivas y violentas, algunos se 

mantienen en sus ideales conforme llegaron, otros tratan de 
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superarse pero la mayoría presentan una postura de inclinación hacia 

lo malo. 

La vivencia en el penal es diferente a lo que manda la ley, por la 

incapacidad y corrupción que hay en el personal del INPE y de la 

PNP, desde que una persona ingresa al penal, sea cual fuese su 

condición lo encierran en una celda Uamada "la cuna'", el prisionem 

por tres días consecutivos pasa ciertas evaluaciones, allí comienza el 

martirio y temor de los internos, por una parte es el personal de 

seguridad y por otra los delincuentes llamados "lacra o perjuicios", 

comienzan a disputarse los bienes del interno; los del IN PE le piden . 

su dinero ofreciéndoles ponerlos en un pabellón tranquilo, cuando 

ellos nada tienen que ver con la clasificación de los internos; y por 

otro lado se encuentran los "perjuicios" quienes los amenazan con 

cortarlos, pegarles o matarlos si no le dan lo que ellos piden, ese es el 

delirio y temor de los internos en especial de la gente tranquila y 

primeriza, pero lo peor es cuando se trata de personas acusadas por 

violación sexual... lamentablemente entre el personal que labora y 

los delincuentes se encubren y :las autoridades penitenciarias no 

hacen nada. 

B. EL TIEMPO EN EL PENAL 

Los internos del Establecimiento penitenciario Huamancaca piensan 

que el tiempo que pasaran en prisión será tiempo perdido, malogrado, 

destruido; para ellos es un tiempo con el cual no deben contar para su 

174 



vida personal porque señalan que han sido excluidos de la sociedad 

porque cometieron un delito y tienen que cumplir su condena, es allí 

donde muchas veces se olvida del tiempo y no le importa lo que pasa 

durante su permanencia en el penal; muchas veces se encierran en 

un circulo donde no quieren ver mas allá de la realidad y solo viven su 

v,ida. 

Además al ingresar al penal los internos procesados no saben cuento 

tiempo permanecerán privados de su libertad y solo están preocupado 

por agilizar sus documentos para salir en libertad o ser sentenciado, 

mientras que un interno sentenciado ya tiene definido el tiempo que 

permanecerá recluido en el penal y a partir de ello aprenderá a vivir 

bajo normas y reglas que se implantan en su respectivo pabellón; el 

valor del tiempo para las personas privadas de su libertad, va 

depender de la sentencia porque cuanto su sentencia es corta llos 

internos viven mas agitados, mientras que cuando tienen mayor 

sentencia ellos viven en forma pasiva o descuidándose de si mismos , 

viven en un mar inerte, del cual emergen como pequeñas islas 

hormigueantes sin vida y sin aspiraciones para el futuro. 

Para los internos el mantenerse ocupado en diversas actividades de 

trabajo hace que el tiempo transcurra mas rápido, o mejor dicho evitan 

controlar el tiempo para olvidarse de los problemas que les aquejan, 

muchas veces es bueno ganar al tiempo para salir más rápido en 
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libertad, porque si te pones a pensar cuanto tiempo falta para salir el 

tiempo se hará infinito y nunca lograran salir adelante. 

C. LA VIDA ÍNTIMA DEL PRESO. 

Muchas veces nos preguntamos que hacen los internos por las 

noches en sus celdas, pues a partir de las 8:20 p.m. que es la ultima 

cuenta ,cada interno ingresa a su dormitorio (en cada dormitorio 

conviven de 20 a mas internos); los internos refieren que se dedican 

a ver a'lguna película o noticiero (cada dormitorio se encuentra 

abastecido por un equipo de sonido, TV, DVD), asimismo otros 

internos trabajan hasta la hora en que se apaga la luz (11 :OOpm), o se 

dedican a cocinar (cada interno adecua en su dormitorio una cocina 

artesanal, que ellos mismos confeccionan en sus dormitorios, pero 

tener esta facilidad es correr riesgo en cada requisa que realiza el 

Personal de Seguridad deiiNPE); porque la cena que se les brinda en 

el penal es insuficiente para ellos , por otro lado existen internos que 

simplemente se dedican a drogarse o beber algún licor (estos licores 

son adquiridas en forma ilícita a traves de otros internos que se 

dedican a preparar y comercializar las denominadas "chicha canera", 

"destilado - alcohol metílico", cada botella de 250 mi tiene un costo 

entre 5.00 a 10.00 nuevos soles, la droga 1e obtiene a través de los 

comercializadores que hay dentro del penal) que según los internos : 

"el personal que trabaja en el penal permite el ingreso de estas 
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sustancia y a cambio de un pago "coimas"228
• Cuando el interno se 

encuentra bajo el efecto de las drogas fomenta desorden e indisciplina 

dentro de su dormitorio y/o pabellón, es sancionado primero por la 

junta directiva de su pabellón con el fin de que las autoridades del 

IN PE no se enteren, porque si sucede lo contrario la sanción que da el 

INPE es castigar a todo el pabellón a través de un informe y el 

causante del problema es aislado en la celda de castigo según la 

gravedad del problema, y el órgano Técnico de Tratamiento deiiNPE 

decide cuantos días permanecerá sancionado el interno (un interno 

castigado pierde el derecho a ser visitado por sus familiares, es 

impedido de participar en las diferentes actividades programadas y 

presentara observaciones de conducta en su legajo). 

Los internos también tienen derecho a sus visitas intimas que según 

la norma debe ser un día a la semana y en un ambiente especial para 

ello, sin embargo se pudo observar que los VENUSTERIOS (ambiente 

donde el interno puede mantener intimidad con su pareja) sin 

embargo los días que no ingresa visita estos ambientes son utilizados 

por los internos para desarrollar diversas actividades laborales y los 

días miércoles y sábados estos venusterios son controlados por el 

delegado de cada dormitorio. 

228 TESTIMONIO N° 03 
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Cada interno tiene derecho a permanecer en este ambiente por un 

espacio de 20 a 30 minutos, pues esta establecido en las reglas de 

convivencia de cada pabellón; por otro lado podemos señalar que la 

visita de un interno no siempre es su pareja, pues muchas veces 

ingresan "damas de compañía" conocidas dentro del penal como 

"chicharrón" quienes prestan sus servicios a cambio se recibir una 

cantidad de dinero. Esta situación escapa del control de los miembros 

de seguridad porque es difícil identificar y controlar el ingreso de estas 

"Damitas", porque el control, que realiza el agente de seguridad para 

el ingreso consiste en mostrar su identificación y dar el nombre del 

interno al cual va a visitar; y no les interesa cual es el objetivo real, 

asimismo en el penal existen internos denominados "cafichos" es 

decir son los que buscan los "clientes" para estas "Damitas" y a 

cambio reciben un porcentaje de la ganancia obtenida. 

Dentro del penal también existen internos homosexuales, los cuales al 

ser evaluados por la junta de clasificación no evidencian rasgos que 

los identifique como tales, es por ello que son derivados a cualquier 

pabellón según su delito, donde permanecerá con los demás internos, 

corriendo el riesgo de ser ultrajado, y maltratado por los internos mas 

fuertes (avezados, reincidentes, etc) 

Muchas veces estos internos homosexuales llegan a entablar 

relaciones sentimentales con otros internos. 
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D. LA VIDA EN EL PATIO 

El Establecimiento Penitenciario Huamancaca en la actua'lidad cuenta 

con 4 patios grandes y 3 pequeños, a los diferentes patios del penal 

los internos lo utilizan de diversas maneras. 

Los patios del penal suelen ser igual o parecido al de otros penales; 

rutinarios desagradables, hacinado; es el 'lugar donde se encuentran 

juntos los internos ya sea por delitos, estratos sociales, nivel de 

instrucción y condición económica. El patio de :tos diferentes 

pabellones es destinado a realizar diversas actividades como: trabajar 

(picado en yute, encofrados, elaboración de palitos para tos 

portarretratos, barnizado de llaveros, tejido de mantas, entre otros), 

así mismo sirve para lavar ropas y frazadas, para realizar higiene 

personal (ducharse), recibir a sus familiares los días de visita, para 

distraerse, para recibir sus alimentos (desayuno, almuerzo); del 

mismo modo existen internos que utilizan el patio para realizar juegos 

de azar (cartas, bushca bushca, ludo, dados, etc.) muchas veces los 

juegos que realizan son para apuestas y corren el riesgo de ser 

viciosos a los diferentes juegos y descuidan su persona. 

Las diferentes actividades que se realizan en el patio cotidianamente 

se desarrolla de la siguiente manera: cada mañana los internos se 

desplazan al patio del penal para realizar su higiene personal, luego 

prosiguen a formar una fila en el patio de su pabellón para recibir el 

desayuno, después de haber culminado el desayuno algunos internos 
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se dedican a trabajar en el patio, otros lavan su ropa y el resto de 

internos a jugar o a pasear por todo el patio hasta la hora de almuerzo 

12:30m. 

Unos minutos antes de la hora del almuerzo una comisión de internos 

se encarga de recoger el menú para cada pabellón, es decir se dirige 

a la cocina para trasladar el almuerzo al patio, mientras que ,los 

demás internos realizan la fila correspondiente, y esperan con sus 

respectivos utensilios en mano para recibir su ración de comida, luego 

del almuerzo todos los internos lavan sus menajes (el cual consiste en 

cualquier taper de plástico o un plato cualquiera) para el día 

siguiente. 

Es importante resaltar que el patio del penal además de ser útil para 

trabajar, lavar, también sirve para poder recrearse mediante los 

deportes de voley, fúlbito y para poder intercambiar ideas, mensajes 

con sus familiares y amigos en días de visita. 

Los diversos patios del penal en ocasiones sirven como escenario 

para realizar diversas actividades festivas, porque a través de ello los 

internos tienen mayor contacto con e'l resto de personas no 

condenadas, que son familiares y/o amistades. Además es importante 

señalar que los internos solo pueden permanecer en los patios de ,los 

pabellones hasta las 18 horas luego se desplazan cada uno a sus 

respectivos dormitorios. 
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E. LA RECREACIÓN 

En el Establecimiento Penitenciario Huamancaca las actividades 

recreativas para los internos son los siguientes: Los campeonatos 

deportivos lnter-pabellones denominado "El Mundialito", .realización de 

eventos por diferentes fechas trascendentales como: Semana Santa 

(abril), día de la Resocialización el 16 de Julio, día de la Madre el 

segundo domingo de Mayo, día del Padre el tercer domingo de Junio, 

día de San Valentín el 14 de Febrero, día de la Juventud, ~el 23 de 

Setiembre, día de la Familia el 28 de Setiembre, visita y procesión del 

Señor de los Milagros (31 de Octubre) fiestas Navideñas el 25 de 

Diciembre, Año nuevo el 01 de Enero. 

Las diferentes actividades seña'ladas son importantes para los 

internos porque ellos afirman que de esa manera logran relacionarse 

mejor todos los internos de los pabellones y se agrupan para disfrutar 

de los diversos eventos. Los campeonatos deportivos que realizan los 

internos es con la finalidad de confraternizar entre ellos y establecer 

' 
mejores relaciones de comunicación, pero cabe mencionar que se 

disputan diversos premios a los mejores equipos en las disciplinas de 

voley, fúlbito y básquetbol; donde muchas veces esta actividad trae 

consigo serios problemas como la violencia física por que todos 

quieren ganar y no aceptan la derrota, es por ello que a veces existen 

enfrentamientos entre internos de diferentes pabellones. 

181 



Así mismo debemos mencionar que los diferentes eventos que se 

realizan en el penal son organizados por los mismos internos en sus 

respectivos pabellones. Para la realización de los eventos se coordina 

con la junta directiva del pabe'llón especialmente con el delegado 

para recolectar las cuotas de todos los internos a si llevar a buen 

termino los diferentes actividades. 

Finalmente podemos resaltar que una de las actividades que más 

aprecian los internos es e'l Día de la Resocialización que se realiza 

todos los 16 de Julio de cada año., pues en esta fecha tienen el 

ingreso de visita mixta (varones y mujeres) asimismo pueden 

organizar un gran evento que convoca a artistas folklóricos y de la 

cumbia. 

F. CONFLICTOS EN EL PENAL 

En el Establecimiento Penal - 'Huamancaca existen conflictos los 

cuales alteran el orden y por ende dificultan el normal desarrollo de la 

convivencia; estos conflictos han llegado incluso a causar la muerte 

de un interno, este hecho se dio por la pugna del poder entre internos; 

a continuación se relata un hecho trascendental que ocurrió, el día 17 

de febrero del 2007 asesinaron a un interno dentro del pabellón "A" 

este día los internos festejaban el Día de a Amistad, donde habían 

familiares, amistades y presentaciones de grupos artísticos. 
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El interno asesinado era del pabellón "D" a quien lo llamaban por su 

alias "el perro aguardiente", muchos de los internos refieren que 

estuvo bien esa matanza porque este interno junto al denominado 

"Muelas" (el victimario) del pabellón "B", se dedicaban a vender droga, 

extorsionar a los internos que ingresaban por primera vez 

amenazándoles de muerte mencionando que los familiares de su 

demandante lo habían enviado para enfriarlo (matarlo) dentro del 

penal y si no le pagaba cumpliría con la orden de los demandantes, es 

por ello que los internos le temían y acataban lo que les decía para no 

tener problemas en su pabellón; el interno que fallecido tenia cierto 

poder dentro de su pabellón porque manejaba dinero por la venta de 

droga, también era reincidente en diversos delitos (robo agravado , 

asesinato) por eso se ubicaba en el pabellón "D", si sucedió este 

asesinato fue porque muchos internos no lo soportaban, hasta que 

decidieron acabar con la vida del interno (se agruparon los internos 

del pabellón "B" al mando del interno MUELAS y planearon e'l 

asesinato) cuando este hecho sucedió ningún interno de los 

pabellones "A" y "C" se arriesgo para defenderlo y poder salvar su 

vida ellos decían que "No te puedes meter en esa broncas que no 

son tuyas", la vida en un penal muchas veces es de sobre vivencia es 

decir nadie se mete en la vida del otro cada uno vive su mundo y si ve 

algo prefiere no entrometerse porque pueden perjudicarse, la matanza 

fue por la pugna del poder porque el que mando a asesinarlo es un 

interno del mismo tipo es decir extorsionador, chantajista, etc. 
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la victima "perro aguardiente" se estaba entrometiendo en su territorio 

pues estos internos tienen su zona de trabajo (un determinado 

pabellón) en el cual nadie debe entrometerse, sin embargo la victima 

sabia que estaba yendo en contra de lo establecido, pero no le 

intereso y prefirió arriesgarse con el único fin de liderar e imponerse a 

los demás internos del penal, es decir no respeto sus normas, por e'llo 

muchos internos refieren que "ya era hora, porque era muy abusivo". 

Antes de este problema los internos podían transitar libremente de un 

pabellón a otro o pasear por la avenida (denominan así al pasadizo 

interior que conduce a los pabellones) el estar en prisión hace que los 

internos se adapten a otro modo de vida bajo normas y reglas 

impuestas por los otros internos, es decir adoptas la vida de un preso 

cualquiera, y te las tienes que ingeniar para que no te suceda nada o 

bien te sometes o te vuelves rebelde , quizás esa matanza haya 

servido para que se demuestre que un penal siempre existe la pugna 

por el poder. Hay internos que aun desde el penal siguen 

manteniendo sus "negocios" (trabajo ilícitos, organizaciones 

delincuenciales) a pesar de lo sucedido dentro del penal aún existen 

internos extorsionadores, comercializadores de droga, etc. 
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G. ASPIRACIONES Y FRUSTRACIONES DE UN INTERNO: 

El ser una persona privada de la libertad, no es un impedimento para 

tener aspiraciones, tal es el caso de los internos de Huamancaca, 

muchos arrepentidos de estar en prisión y concientes de que 

cometieron un delito, buscan reivindicarse y se proyectan para 

cuando estén en libertad muchos ansían vo'lver a casa con su esposa, 

padres y otros familiares, retomar sus estudios o dedicarse a un 

trabajo decente, honorable que les permita reivindicarse de sus 

conductas anteriores , sin embargo al salir en libertad se encuentran 

con una realidad diferente, es decir en algunos casos las esposas y/o 

parejas cansadas de esperar forman nuevas relaciones 

sentimentales, otra situación con las que se encuentran los internos 

es que sus familiares los rechazan y se avergüenzan de ellos, y dejan 

de apoyar al interno y finalmente los abandonan moral y 

materialmente, y por ultimo la sociedad teme y rechaza a un ex reo, 

todas estas situaciones genera en el interno sentimientos temor, 

inseguridad, tristeza, frustración y rencor, porque su añoranza de salir 

en libertad y reinsertarse a la sociedad se ve frustrada, es por ello que 

una persona privada de su libertad (interno) muchas veces no se 

resocializa, porque encuentra discriminación y rechazo hacia su 

persona por ello optan por continuar delinquiendo y de vengarse de 

aquellas que lo rechazaron; estas personas viven resentidos con la 

sociedad. Por tal motivo las cárceles de nuestro país se encuentra 

abarrotadas de reincidentes en delitos; esto realmente sucede porque 
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los internos no están preparados para enfrentar una nueva realidad, 

llegan a tener miedo de salir de prisión es decir hacen del penal un 

lugar donde se sienten seguros, y muchos internos no desean salir en 

libertad, y si logran salir de prisión se unen con otros compañeros que 

conocieron dentro del penal con el único propósito de continuar 

delinquiendo pero esta vez mas organizados , es decir utilizan las 

habilidades que posee cada interno para conformar alguna banda 

delincuencia!. Muchos de estos internos hacen de la delincuencia una 

forma de vida la cual solo se terminara cuando estén muertos "morir 

1 " en su :ey 

Sin embargo es bueno rescatar que aquel interno que toma 

conciencia de la reeducación, rehabilitación por el cual atraviesa :logra 

reinsertarse a la sociedad, y si cuenta con el apoyo de algún familiar 

para el ex interno es más fácil retomar sus estudios, retornar al trabajo 

o iniciar alguna actividad laboral que le permita subsistir. 

Asimismo el ex - reo comprende que el haber estado en prisión fue 

una realidad que no podrá olvidar, pero la cual si se puede superar, 

con el esfuerzo y los deseos de mejorar y cambiar su forma de vida 

pero siempre con el apoyo o sustento de alguien. 
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H. LA SEGURIDAD 

La seguridad en el penal de Huamancaca esta a cargo de los Agentes 

de seguridad del INPE (parte interna) y por otro la Policía Nacional 

PNP (parte externa) ambos grupos se encargan de brindar las 

condiciones adecuadas, sin embargo el personal que labora es 

insuficiente para el número de internos que alberga el penal de 

Huamancaca; actualmente se cuenta con 3 grupos de Seguridad del 

INPE, cada grupo esta integrado por 12 agentes de seguridad, los 

cuales rotan cada 24 horas. 

La única opción que tienen los agentes penitenciarios para poder 

controlar a 800 internos es pasar por alto conductas inadecuadas, 

con el fin de mantenerlo "tranquilos " y así evitar posibles reyertas o 

peleas de algún tipo. Lo único que el personal puede hacer para 

tranquilizar a esta población de internos es encerrarlos en sus 

pabellones o dormitorios pero antes realizan al día 4 cuentas (conteo 

de cada interno). Cada agente de seguridad tiene bajo su 

responsabilidad 2 pabellones porque los demás compañeros se 

encuentran en rotonda (lugar donde permanecen 2 agentes que 

controlan el ingreso y salida de internos al CEO "Nuestra Señora de 

Guadalupe" o algún área administrativa , también contro'lan el ingreso 

de otras personas como abogados, personal de las demás áreas 

administrativas o de tratamiento) y por ultimo en el ingreso principa'l se 

encuentran 3 agentes de seguridad que registran y controlan el 

ingreso de visitas y/o materiales de trabajo entre otros. La seguridad 
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externa aun es controlada por la policía cuando hay alguna diligencia 

(reconstrucción de los hechos cometidos por los internos) o traslado 

de internos, el personal del INPE y la PNP. Acompañan al interno 

para evitar su fuga o agresiones hacia el interno. 

Sin embargo si hablamos de seguridad es algo ilusorio, porque no 

faltan personas que para evitar problemas optan por darle lo que 

quiere al interno a cambio de algo, esto para mantenerlo tranquilo y 

que no le ocasionen problemas. 

Si bien es cierto la sobrepoblación que existen en todos los penales 

del Perú es notorio, pero el estado no prevé o mejor dicho no le da la 

importancia que debe o al menos no fomenta política alguna, que 

reformule la situación de las PERSONAS PRIVADAS DE SU 

LIBERTAD. Una situación de Sobrepoblación solo genera mas 

problemas como Hacinamiento, inseguridad, enfermedades vio'lencia 

como motines reyertas y por ende la destrucción y el deterioro de la 

infraestructura del penal y por ende la cobertura de servicios para los 

internos. 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

Para lograr una mejor comprensión sobre el tema de investigación, se 

realiza la discusión de resultados, el cual es desarrollado en base al 

planteamiento de los objetivos de la investigación; asimismo es 

necesario considerar algunas características generales que nos 

permitirán conocer mejor a la población objeto de intervención; entre 

ellos mencionaremos los siguientes: 

EL CONTEXTO DEL PENAL DE HUAMANCACA 

Comprender la convivencia y los actos de socialización del interno es 

posible, si nos ubicamos en el contexto que vive el interno y la 

relación con los aspectos más resaltantes que los identifica como 

preso entre rejas. En tal sentido es importante mencionar que los 

internos están distribuidos en 7 pabellones tal como nos indica el 

Cuadro N° 1, la distribución de internos se realiza por el grado de 

peligrosidad del delito cometido, y esta atraviesa por un proceso de 

clasificación que se realiza a través de un equipo multidisciplinario (01 

Trabajador Social, 01 Abogado y 01 Psicólogo), y esta norma se 

encuentra establecido en todas :tos Establecimientos Penitenciarios 

del País a través de normas establecidas en el Código de Ejecución 

Penal, con la finalidad de distribuir a los internos, en diferentes 

pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad y así evitar el 

incremento de problemas sociales dentro de las cárceles; además es 
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necesario tener presente que en el Establecimiento Penitenciario 

Huamancaca, los internos en un 60% se encuentran procesados 

mientras que solo un 40% esta sentenciado; asimismo en un 35% los 

internos fluctúan entre las edades de 26 - 33 años, y un 25% entre las 

edades de 18 - 25 años, esto indica que la mayoría de los internos 

son jóvenes los cuales a causa de un error permanecerán privados de 

su libertad purgando su sentencia y truncando sus proyectos de vida 

personal y familiar. 

Los internos recluidos en el penal de Huamancaca son personas que 

cometieron un delito, y se encuentran pagando su cUlpabilidad, 

además podemos resaltar que el 30% de internos han cometido el 

delito de violación sexual, y mayormente esta violación fue ejercido 

dentro del circulo familiar (hijas, sobrinas, hijos políticos, nietas, 

hermanas, vecinas, etc.); otro factor preponderante para cometer el 

delito es la ubicación geográfica en la que se encuentran los internos 

(normalmente los internos que cometieron violación sexual provienen 

de penales de la selva central) asimismo es importante señalar que un 

28% de internos ha cometido el delito de robo agravado, que esta 

considerado como un delito común, porque día a día se incrementa 

debido a innumerables factores; los jóvenes que fluctúan entre los 18 

y 33 años son los que están inmersos en este delito; esto nos permite 

aseverar que en e1 año 2006 el índice delincuencia! de nuestro País 

se ha incrementado en un 8% generando así la sobrepoblación de 
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internos en los diferentes Penales del Perú. También mencionamos 

que los internos albergados no necesariamente fueron personas 

desempleadas, al contrario tenían trabajo en diferentes actividades 

para generar sus propios ingresos económicos y así poder subsistir, 

tal es el caso que en un 31% de internos se dedicaban a trabajar en 

la agricultura (internos que provienen de zonas rurales y con escasos 

recursos económicos); mientras el 20% de internos no tenia un 

trabajo estable debido al desempleó existente en nuestro país, por 

ello se dedicaban al comercio (ambulatorio) porque de alguna manera 

tenían que percibir ingresos económicos para solventar sus gastos 

personales y familiares; asimismo encontramos personas 

profesionales muy capacitadas que a causa de la crisis económica por 

lo que atravesamos no se han desarrollado en su campo laboral, por 

ello optaron a dedicarse a ser conductores de vehículos (Taxistas) 

que en la actualidad es un trabajo habitual en nuestra sociedad como 

medio de subsistencia. 

Los internos sentenciados permanecerán en prisión de acuerdo a la 

gravedad del delito cometido, así podemos ver ,que el 44% de ilos 

internos sentenciados por diferentes delitos tienen entre 11 y 20 años 

de PPL, algunos internos con sentencias elevadas buscan una 

manera de mejorar su situación y/o condición, para adecuarse a algún 

beneficio y salir de prisión antes de ,Jo programado; asimismo un 29% 

de internos tienen sentencias que oscilan entre 06 y 1 O años de PPL; 
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estos internos al igual que el resto planificará lo que hará mientras se 

encuentra preso (trabajar, estudiar, participar en tos diferentes talleres 

de tratamiento penitenciario: social, Legal y/o Psicológico) porque al 

participar en talleres de cualquier índo'le obtendrán beneficios para 

reducir sus sentencias; en cuanto al grado de instrucción el 36% de 

los internos tiene estudios secundarios completos; mientras un 23% 

no concluyeron sus estudios secundarios; ello nos permite resaltar 

que aquellos internos con mayor instrucción buscan mayores y 

mejores espacios de socialización y convivencia entre ellos, a 

diferencia de los internos sin instrucción, qUienes por temor a cometer 

errores por sus limitados conocimientos no se relacionan fluidamente 

y prefieren mantenerse al margen de lo que acontece diariamente. 

Si bien es cierto en un penal existen procesos de socialización, sin 

embargo estos pueden ser positivos o negativos de acuerdo a los 

intereses de los internos. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en la investi,gación se observa 

que un factor esencial para mantener una adecuada convivencia en 

e'l Penal de Huamancaca es la comunicación y el dialogo entre 

internos, pues es algo propio de los seres humanos, el 

interrelacionarse e interactuar y continuar su proceso de socialización. 

Sin embargo esto se dará siempre en cuando los internos así lo 

convengan, pues se ha demostrado que cuando quieren obtener algo 
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no tienen limites (llegan conspirar para deshacerse de algún 

compañero que les desagrada), muchos de los internos piensan que 

ya están en prisión y si cometieran algo peor, lo única sanción seria 

estar mayor tiempo en el penal, es por eUo que a veces no valoran lo 

que puedan tener a su alrededor, muchos están acostumbrados a 

ingresar y salir del penal es decir esta situación se ha convertido en 

su particular forma de vida. 

4.2.1. El primer objetivo planteado fue: Conocer como se ejerce e.l poder 

entre internos durante su convivencia en el Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca, de acuerdo a este objetivo se ha 

llegado a la siguiente conclusión: 

El poder en las prisiones es sinónimo de dominio, y de obtener las 

cosas por la fuerza, pero en el Establecimiento Penitenciario 

'Huamancaca los internos que se encuentran recluidos ,en los 

diferentes pabellones para llegar a tener dominio sobre otros, 

establecen normas y/o reglas estrictas que son ideadas y 

construidas por ellos mismos, con la finalidad de socializarse e 

interactuar de mejor manera con sus compañeros, y a través de 

mecanismos se busca ser aceptados por todos los internos, este 

dominio se refleja a través del equilibrio en las relaciones; en esta 

etapa de su vida el interno pasa por un proceso de socialización 

secundaria: 
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Al respecto: 

"Un proceso de socialización es la manera con que 

los miembros de una colectividad aprenden modelos 

culturales de su sociedad (entorno), los asimilan y 

los convierten en sus propias reglas personales de 

vida" ·229 

Por ello dentro de una prisión se busca mantener el respeto en 

base a relaCiones de dominio establecidas, además es 

fundamental mantener el mayor respeto entre los internos en 

sus respectivos pabellones, en esta etapa se da una 

socialización secundaria la cual nos dice: que una relación se 

ejerce por jerarquía, es decir siempre existirá un grupo 

mayoritario que delimite las reglas y otro grupo minoritario que 

obedecerá las reglas. 

Dentro de esta situación muchos internos, con el objetivo de no 

enfrentar las relaciones de dominio, desde una posición de 

súbdito intercambian su interpretación del respeto por el temor, 

es decir acatan órdenes o se mantienen a'l margen para no 

involucrarse en problemas. 

229 http://www.monografias.comltrabajos121social/social.shtm'l 
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Sin embargo podemos mencionar que en el marco de una sutil 

relación de dominador (es) y dominado {s) los internos 

practican lo que hemos denominado la "autoridad democrática" 

{en cuanto a la elección de un representante), lo que significa 

que cualquier interno, sobre todo aquel que tiene condiciones y 

capacidad de dominio, puede ser dirigente o delegado en su 

respectivo pabellón y los internos tienen por norma elegir a sus 

representantes por el periodo de 03 meses. 

Al respecto Hannah Arendt refiere: 

11EI poder nunca es una propiedad individual. El 

poder pertenece al grupo y sobrevive sólo en la 

medida en que el grupo permanece. Cuando decimos 

de alguien que se encuentra 'en el poder', lo que 

queremos decir es que su investidura de poder 

proviene de un cierto número de personas que lo 

autorizan a actuar en su nombre". Si desaparece el 

sostén y el apoyo de la colectividad o del grupo, el 

poder termina por desvanecerse. i3ü 

23:;0scar FERNANDEZ: Arendt, Hannah: "Communicative Power"', en: Lukes Steven (00:.;: 
Power, Blackwell, Oxford, 1986. 
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Dentro de este contexto de ejercicio de poder la "autoridad 

democrática" cumple el difícil objetivo de mantener el equi'librio 

en las relaciones entre los internos basándose en mantener el 

respeto a través de mecanismos que permitan disminuir :la 

marginación entre ellos, y así puedan propiciar actos de unión, 

como parte de su proceso de socialización. 

En ese sentido los internos que asumen el cargo de dirigentes 

y/o delegados de pabellón, optan por el dialogo con sus 

compañeros y amigos con la finalidad de brindarles diferentes 

alternativas de solución a sus problemas y así propiciar el 

bienestar de todos. Se entiende entonces que el delegado 

busca la disciplina, el respeto y la comunicación, mediante 

normas y/o reglas establecidas, para que su pabellón sea el 

mejor, pues esto les favorece para obtener algún beneficio 

penitenciario. De esta manera se logra mantener o tener mayor 

autoridad y ser respetado dentro del pena'l. 

El respeto está orientado a sostener que el poder da orden a la 

vida cotidiana y define el carácter de la convivencia y la 

socialización en el penal son las relaciones de dominio ante el 

cual prima el respeto por temor. por otro lado en el 

cumplimiento de la normatividad prima el respeto por disciplina. 
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La socialización es un proceso social que consiste 

en integrar a los individuos dentro de una sociedad 

teniendo en cuenta una serie de elementos o agentes 

que influirán en mayor o menor grado en la persona. 

231 

El respeto por disciplina, como parte de la socialización del 

interno sostiene que para cumplir a cabalidad el "respeto" los 

internos deben practicar y cumplir con las normas y/o reglas 

establecidas por ellos mismos. 

Al respecto Herrera Figueroa: 

"el sujeto desde que nace es un ser social y lleva 

latente la acción de .los otros .. La existencia humana 

no es un proceso aislado, se va construyendo en un 

"ser con otros". 

De esta manera sienten estar cumpliendo con lo establecido en 

los lineamientos que construyeron. Pero sucede que muchas 

veces este cumplimiento de las reglas no sucede y por tanto 

las transgreden ellos mismos, entonces el equilibrio pasa a ser 

sostenido por el TEMOR. 

231 (Virginia c. G. (Huelva)). Psicopedagogía.com /definiciones de socialización 2005 
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Por lo que podemos decir que si existe el respeto en los 

diferentes pabellones donde predomina el Temor, que siendo 

mas que un acto es un ambiente ante lo cual existen internos 

que no ejercen poder simplemente se someten a lo que dicen 

los demás internos de mayor poder, es decir "el respeto" 

dentro del penal es figurativamente., se encuentra 

distorsionado, pues si se hallan dentro de un penal es porque 

no respetaron una norma establecida por la sociedad. 

La "autoridad democrática" practicada por los internos esta 

supeditada a 04 criterios esenciales que son: el poder 

económico, la preparación académica, el delito cometido y los 

años de antigüedad. El poder económico (tener dinero) es 

primordial porque a través de ello, el interno puede adquirir 

mejores condiciones de vida dentro del penal, es decir tiene 

poder sobre otros internos de escasos recursos económicos y 

los tiene a su servicio; muchas veces estos internos con el 

dinero compran favores, servicios, intereses e inclusive 

corrompen funcionarios. Otro criterio importante que se tiene 

presente en los internos para ser elegidos dirigentes, es el 

grado de instrucción académica que poseen, porque los que 

son elegidos delegados tienen mejores conocimientos y están 

en la capacidad de poder asumir con mayor responsabilidad el 

cargo y resolver diferentes problemas suscitados dentro del 
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Penal, asimismo puede orientar mejor los intereses de sus 

compañeros; otro factor importante son los años de 

permanencia dentro del penal, este factor juega un rol 

importante para tener el poder, porque aquel interno que ha 

permanecido mas años en prisión conoce mejor las 

costumbres, normas, reglas, hábitos y convivencias; y a través 

de ello hacen que la convivencia en el penal transcurra de la 

mejor manera posible, pero siempre imponiendo su condición 

de antiguo , haciendo que los internos que ingresan por 

primera vez sean sumisos y los obedezcan. Eil hecho de 

permanecer por más tiempo en el penal, es a causa de la 

reincidencia en delitos, la gravedad del delito cometido. 

Los privilegios adquiridos por algunos internos es debido al 

poder económico con el que cuentan, pues esto les permite 

tener ciertas comodidades dentro del penal; también algunos 

internos obtienen privilegios gracias a que realizan servicios 

especiales al INPE (soplones), es decir se ganan la confianza 

del personal de seguridad y persona!! administrativo, 

traicionando la confianza de sus compañeros. 

Contrariamente a esto, ser dirigente en el penal de 

Huamancaca, te genera inconvenientes como por ejemplo: el 

temor a ser trasladado a otros penales (lanchadas), debido a 

los reclamos que realizan a las autoridades de sus justos 
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derechos; otra desventaja que presentan es que existe un 

hostigamiento a las familias por parte de algunas autoridades, 

es por ello que ser dirigente es asumir con responsabilidad las 

funciones a nivel de la población penitenciaria y de las 

autoridades, si tomas una mala decisión muchas veces te 

encuentras entre la espada y la pared, llegando a ganarte 

problemas y hasta ser expulsado de su pabellón. 

Otra forma de adquirir algún beneficio de ser dirigente en el 

Penal de Huamancaca es manejar fondos en sus respectivos 

pabellones, siempre impartiendo autoridad ante los demás, 

tomando decisiones que afectaran a los dirigidos y se 

relacionan mejor o mantienen buenas relaciones 

interpersonales entre los delegados de los diferentes 

pabellones asi como también con el personal de seguridad, 

personal administrativo deiiNPE. 

Obtenidos los resultados ya mencionados nos ,indican que en 

el Establecimiento Penitenciario Huamancaca durante el año 

2006, El control que ejercen los internos esta condicionado por 

la situación económica, la formación académica, el tiempo de 

permanencia y los años de permanencia en el penal; llegando 

a la conclusión que la hipótesis planteada es acertada. 
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Sin embargo a pesar de mencionar una autoridad democrática 

como parte del proceso de socialización de los internos, esto 

no se da totalmente, porque los internos se adecuan al modo 

particular de vida que han establecido. 

4.2.2. El segundo objetivo planteado fue: describir las condiciones de 

vida (alimentación, salud y vivienda) que presentan los internos 

durante su convivencia en el Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca y de acuerdo a este objetivo se ha llegado a la 

siguiente conclusión: 

las condiciones de vida están directamente vinculadas a la 

práctica concreta del proceso de rehabilitación del interno. Dentro 

del proceso se circunscribe la situación de convivencia o ;la 

socialización (resocialización) que estudiamos. 

En primer lugar indicamos que la política de rehabilitación del 

interno aplicada en las cárceles de nuestro país, pactemos dividirlo 

en su manifestación legal. La primera normada en el Código de 

Ejecución Penal vigente - OS N°015-2003-JUS- indica que el 

individuo que ha perdido la libertad no pierde sus derechos 

fundamentales como persona y siendo sometido a un tratamiento 

de rehabilitación en la que participa el Estado a través de los 

organismos del sistema penitenciario y la sociedad en su conjunto, 
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este vive proceso en donde cuenta con deberes y derechos 

como el derecho a la defensa, el derecho a las visitas y a 

comunicarse con el exterior, a un alimentación sana y 

decorosa, el derecho a ser atendido por salud, a practicas de 

higiene, a ser ubicado en el penal de acuerdo a una 

clasificación sea por sexo, edad o condición de primario, etc. 

Asimismo está sujeto a sanciones pero también es 

beneficiario de cierto tratamiento y de servicios orientados a 

su reeducacion, rehabilitación y reinserción a la sociedad 

como el trabajo obligatorio y el fomento de actividades 

educativas por cual pueden redimir su pena. 

No obstante la realidad es otra: Como dice Goffman en el 

medio penitenciario el interno esta inmerso en un proceso 

de "perdida de identidad y la mutilación del yo". Debido 

a la concepción autoritaria y tiránica que predomina en las 

autoridades encargadas, la cual difícilmente esta siendo 

superada, no existe interés en cuidar ningún aspecto, sea 

la alimentación o la salud de cada individuo. No existe un 

adecuado control de sanidad, pues no cuentan con el 

equipo y fármacos necesarios para atender las demandas 

de esta población cautiva; en cuanto a la alimentación los 

internos consumen alimentos mal preparados, a veces en 

mal estado, y la ración es mínima, esta situación puede 

tildarse de denigrante para una persona humana. 

202 



Teniendo en consideración lo mencionado y contrastando con una 

adecuada condición de vida que deberían Uevar los internos 

concluimos que esto no es así. Por ejemplo en el plano de la 

alimentación. Si bien es cierto para poder llevar una adecuada 

condición de vida tenemos factores importantes el primero es la 

alimentación. 

Según la Norma del Código de Ejecución Penal Articulo 17: 

"la administración penitenciaria proporciona al interno 

la alimentación preparada que cumpla con las normas 

dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de 

salud" 

Pero de acuerdo a la información obtenida por los internos se 

demuestra lo contrario porque no cuentan con una alimentación 

adecuada pues un 90% los internos manifiestan que la 

alimentación no es de calidad pues los productos con los que se 

preparan no son óptimos al contrario son de dudosa procedencia 

.Se dice que el presupuesto aproximadamente para cada interno 

es de s/3.50 nuevos soles al día el cual es insuficiente para la 

alimentación de una persona. Y según las manifestaciones de los 

internos la frecuencia de alimentación es de 3 veces al día, pero 1a 

consistencia de estos alimentos es insuficiente que gira a base de 

harinas, papas, carne (pollo, res, pescado) de dudosa procedencia 
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y un aderezo muy condimentado .Cabe mencionar que este tipo 

de alimentación solo se da en el horario de almuerzo, pues en lo 

que respecta al desayuno y cena solo es un mate y panes. 

Por tal motivo los internos se ven obligados a consumir alimentos 

que expenden otros internos en los cafetines, o los alimentos que 

sus familiares le puedan llevar los días de visita, de lo contrario 

entre internos se agrupan para elaborar sus propios alimentos; sin 

embargo aquellos internos que no cuentan con los recursos 

económicos simplemente se ven obligados a consumir los 

alimentos por necesidad, aunque el alimento este en mal estado o 

la preparación sea inadecuada simplemente el interno debe 

adaptarse a ello sin derecho a reclamar. 

Al respecto Holmes Paz refiere: 

''Aprender a cuidarse, significa también aprender a crear 

y a cuidar las condiciones de vida de todos (vivienda, 

alimentación, trabajo, recreación) como .factor de 

convivencia. Si el otro no tiene condiciones de vida 

adecuadas, la convivencia no es posible porque antes 

de convivencia está la supervivencia." 232 

232 Holmes Paz Quiñones "Siete Aprendizajes Básicos para ,la Convivencia Socia'!" 
holpaqui@telesat.com.co 
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Otro factor importante de las condiciones de vida es la salud, la 

cual es opuesta a lo escrito en el Código De Ejecución Penal En 

El Artículo 77: 

11todo establecimiento penitenciario tiene un servicio 

medico básico a cargo de un facultativo, encargado de 

atender el bienestar del interno y de vigilar las 

condiciones del medio ambiente del establecimiento, 

con la colaboración del personal profesional necesario" 

Como ya se sabe el presupuesto que cuenta el INPE es 

insuficiente para brindar las atenciones necesarias al interno, 

básicamente la atención al interno es de prevención o de primeros 

auxilios pues el tópico del Penal no se encuentra equipado 

adecuadamente para la atención de un interno en estado de 

gravedad; y los medicamentos que poseen son ,generales, por 

ello si un interno se encuentra grave de salud son derivados a los 

hospitales nacionales mas cercanos, lo cual a la vez es un riesgo 

pues existen internos que fingen padecer síntomas extraños para 

ser derivados a Hospitales al exterior de1 penal con e'l único 

objetivo de intentar fugarse de prisión. 

Así mismo es importante mencionar que ~os internos al menos 

una vez al año cuentan con campañas de prevención sobre todo 

de enfermedades infecto- contagiosas (esta función si se lleva a 

cabo, el presupuesto para las campañas provienen de un fondo 
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global que se dedica a la prevención de enfermedades en zonas 

de riesgo y/o vulnerables), esto es una manera de prevenir 

muchas enfermedades pues considerando que se encuentran en 

un encierro cualquier enfermedad se puede convertir en un foco 

infeccioso. 

Al mismo tiempo un 90 % de los internos manifiesta que su mayor 

problema de salud son Dolores estomacales o enfermedades de 

tipo gastrointestinales a consecuencia del consumo de alimentos, 

demostrando una vez más que la alimentación lejos de ayudarlos 

a subsistir los pone en riesgo, deteriorando así su estado de 

salud. Y un 10% padece de dolores de cabeza, gripe que pueden 

acentuarse en bronquios por la infraestructura fría. Asimismo los 

internos adulto mayor padecen de reumatismo y artritis. 

Al respecto Holmes menciona: 

"Aprender a cuidarse supones igualmente aprender a 

proteger la salud propia y de todos como un bien social, y 

aprender a tener una percepción positiva del cuerpo. Sin 

una cultura de cuidado del cuerpo y de las condiciones 

de vida no es posible el desa"ollo adecuado del sistema 

de salud y de seguridad social"233 

233 Holmes Paz Quiñones "Siete Aprendizajes Básicos para la Convivencia Social" 
holpaqui@telesat.com.co 
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Asimismo la salud de los internos esta expuesta por el consumo 

de estupefacientes, drogas y alcoho'l (destilados, chichas caneras 

y alcohol metílico ); elaboradas por ellos mismos ,muchas veces 

los internos por la situación en la que se encuentran, la falta de 

actividades, el ocio y a ello sumado su estado de ansiedad suelen 

refugiarse en el consumo de drogas según sus manifestaciones 

es una manera de estar tranquilo y soportar el encierro alejados de 

sus familiares; además los "amigos" los inducen a consumir pues 

hay algunos internos que se dedican a la elaboración y venta de 

alcohol y droga. Se puede decir que la falta de ilusión por un futuro 

les hace aferrarse a la droga y por lo tanto el problema es casi 

imposible de erradicar a menos que se cambie la estructura del 

sistema penitenciario; otro factor que es determinante en la salud 

de los internos es el constante ingreso de Trabajadoras Sexuales. 

Al Respecto: 

"La visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la 

relación del interno con su cónyuge o concubino, bajo 

las recomendacio.nes de higiene y planificación familiar 

y profiláxia médica. Es concedido por el Director del 

Establecimiento Penitenciario, confo.rme al 

Reglamento. "234 

234 SECCION V VISITA INTIMA. CODIGO DE EJECUCIÓN PENAL Articulo 58 
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Esta es una norma más, que no se cumple; a pesar que seria lo 

mas adecuado para la salud de los internos .El ingreso de 

trabajadoras Sexuales es un riego porque no cuentan con un 

control medico adecuado; muchas veces las autoridades 

desconocen del ingreso de las prostitutas y esta situación expone a 

toda la población penitenciaria a contraer enfermedades de 

transmisión sexual. Por ello podemos decir como resultado de la 

drogodependencia y el ingreso de trabajadoras sexuales nos 

encontramos con muchas enfermedades que se ven acentuadas 

por la falta de higiene; la más común y preocupante es el VIH que 

aparte de trasmitirse por sangre (muchos se ven obligados a 

compartir jeringuillas) también se trasmite por contacto sexual. 

Frente a lo que debería ser la cárcel (un sitio de seguridad) tod,avía 

quedan problemas como éste. Las violaciones y relaciones que se 

mantienen a escondidas sin el uso de preservativo pueden hacer 

que el VIH se extienda entre los presos creando un ambiente de 

malestar. 

Un factor importante de las condiciones de vida es la Vivienda de 

acuerdo a la información recibida por los internos la infraestructura 

presenta algunas deficiencias y deterioros, pero por los años de 

construcción, sin embargo los ambientes que habitan son 

reducidos, y cada interno adecua su espacio. 
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Al respecto: 

El Registro penitenciario del Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca refiere que la población penal 

a sobrepasado su capacidad de albergue porque es solo 

para 680 internos y en la actualidad el promedio de 

internos albergados es fluctuante entre 793 y 800. 

Si observamos las cifras de población se puede decir que el penal 

por los constantes traslados que recibe de otros pena'les pequeños 

pronto será un penal más de nuestro país que este a punto de 

colapsar por el hacinamiento. 

Con todos los hallazgos obtenidos aceptamos la hipótesis 

planteada Las condiciones de vida (alimentación, salud y vivienda) 

que presentan los internos son inadecuadas por que existe una 

alimentación deficiente, precaria salud y la infraestructura 

penitenciaria es reducida, pues los resultados demuestran que la 

salud de los internos no esta bien , pues no existe una educación 

sobre prevención de enfermedades oportunamente, a esto se 

agrega el no contar con los medicamentos básicos y necesarios 

para la atención de enfermedades, asimismo la alimentación que es 

de suma importancia en cualquier ser humano en e'l penal es 

totalmente deficiente pues su elaboración no es de calidad y esto 

solo produce el incremento de enfermedades . 
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En cuanto a la infraestructura podemos decir que la cárcel de 

Huamancaca es uno de los pocos penales de la región centro que 

aun no se encuentra tan abarrotado como otros penales, sin 

embargo esto no quiere decir que se encuentre en perfecto estado 

pues se observo que presenta ciertos deterioros que la misma 

población beneficiaria destruye, por tal motivo son los internos 

quienes tienen que refaccionar y adaptar los ambientes de acorde 

a sus necesidades. Pero la infraestructura del penal en la 

actualidad es reducida para el número de internos que se 

encuentran es decir tiene una capacidad de albergue para 680 

internos, pero la real cifra de internos se mantiene por los 800 en 

promedio; de ello podemos afirmar que tenemos una población 

penal en hacinamiento. 

4.2.3. el tercer objetivo planteado fue: describir las actividades laborales 

que realizan los internos en el Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca durante su convivencia; de acuerdo a este objetivo se 

ha llegado a la siguiente conclusión: 

Las actividades laborales en las que se desenvuelven los internos 

es un aspecto importante para su proceso de Resocialización. 
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Según lo establecido por el Art. 65° del Código de Ejecución 

Penal refiere que: 

El trabajo es un derecho y un deber del interno, 

contribuye a su rehabilitación, se organiza y planifica 

atendiendo a su aptitud y calificación laboral compatible 

con la seguridad del Establecimiento Penitenciario. El 

trabajo que realicen los internos procesados tiene 

carácter voluntario" 

El trabajo realizado por el interno en el Penal no tienen valoración, 

porque de acuerdo a la norma establecida: los internos procesados 

trabajan voluntariamente, en cambio el interno sentenciado tiene 

que trabajar obligadamente para tener el beneficio de redención de 

pena por trabajo (solo en el caso de los delitós que se adecuan a 

este beneficio), muchas veces el interno realiza trabajos solo por el 

sentido del uso del tiempo; es decir la valoración al trabajo que le 

da la mayoría de internos solo es por interés, no es con el fin de 

cambiar de modo de vida. Sumado a estos aspectos mencionados 

anteriormente están las precarias condiciones en que llevan a cabo 

estos trabajos y la importancia que tienen los productos en el 

mercado. 
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En el penal de Huamancaca, existen reducidos espacios de trabajo 

para el desarrollo de las actividades laborales así como la ausencia 

de medios materiales que permitan llevar a cabo la realización de 

algún trabajo. Podríamos mencionar que el trabajo en el penal a la 

vez es un medio de socialización pues siempre existen grupos de 

internos que se dedican a una sola actividad. 

Al respecto: 

11la socialización se ejerce en consecuencia a dos 

direcciones: una vertical, y otras interacciones mas 

espontáneas y que tienen una dimensión informal, las 

relaciones entre iguales235 

las actividades laborales que desarrollan los internos en la cárcel 

son básicamente de dos tipos. La primera de ellas es realizada por 

los llamados "destinos", éstos son internos que se encargan de 

trabajos relacionados al funcionamiento de la cárcel y las tareas 

que realizan abarcan desde trabajos en la cocina, albañiles o 

barrenderos. Las jornadas laborales de estos presos son muy 

diferentes, asimismo tenemos internos que trabajan en 

manualidades generalmente los trabajos que realizan son picado de 

yute, tallados en madera, hueso y/o semillas, bordados, tejidos en 

telar, y elaboración de portaretratos, es importante mencionar que 

235 http://www.monografias.com/trabajoll/apuntso.shtml 
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el trabajo que constantemente realizan los internos es el Picado de 

yute pues este tipo de trabajo no requiere de mucha inversión, es 

de fácil aprendizaje (es la actividad mas común) además los 

materiales son mas fáciles de adquirir, y es solicitado por tos 

visitantes. También hay otro tipo de actividad que se realiza en la 

prisión que son los talleres, en ello los internos que aprendieron 

oficios como carpintería, zapatería y confección de prendas, de esta 

actividad participan pues hay que ser más dedicados y 

responsables. 

Es decir el interno ve al trabajo no como una forma de aprender y 

cuando esté en libertad practicarlo, sino solo aprende y trabaja 

para pasar el tiempo en el penal. No ,lo considera como un esfuerzo 

para llevar una vida honesta y tranquila, justamente muchos de los 

que se encuentran en prisión es por buscar la vida fácil. 

Para realizar cualquier actividad laboral se requiere de materiales, y 

dentro del penal los internos acceden a estos materiales de 3 

maneras: el primero es el abastecimiento a través de sus familiares 

los días de visita, otro medio es ila compra de materiales que 

realizan los internos dentro del penal y por ultimo aquellos internos 

que no cuentan con el apoyo de familiares solicitan a las visitas de 

sus compañeros para obtener sus materiales de trabajo. Una vez 

elaborados sus trabajos los internos optan por vender sus 

productos por intermedio de sus familiares a terceras personas o 
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de lo contrario venden sus trabajos dentro del penal los días de 

visita. 

Lo cierto es que muchos internos trabajan para pasar el tiempo o 

por la necesidad de solventar sus gastos, pues en un penal todo 

cuesta desde el ingreso que es cobrado por los mismos internos 

(los internos establecen sus propias tarifas de ingreso a pabellones 

y dormitorios. Un interno para adquirir un ambiente paga el derecho 

de pabellón y de dormitorio los precios fluctúan entre 35 hasta los 

70 nuevos soles, si el interno no tiene los recursos económicos 

para pagar la tarifa es aceptado en el pabellón pero a cambio 

trabaja limpiando los baños, lavando ropa, etc.) Hasta para la 

manutención de sus vicios (consumo de drogas, alcohol, pagos de 

juego de mesa) es por ello que los ingresos que obtienen los 

internos por la venta de sus trabajos esta destinado para apoyar a 

su familia, cubrir sus gastos dentro de prisión (alimentación, cuotas 

y otros) y por ultimo trabajan para mantener sus v,icios. Por otro 

lado los internos que trabajan, solo se relacionan con los 

compañeros de trabajo y cuando tienen un tiempo libre se dedican 

ha practicar deportes, a la lectura, a recorrer todos los ambientes 

de'l penal o de lo contrario a los vicios (juegos de mesa como el 

bushca-bushca, casinos). 
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Al respecto: 

El trabajo es el esfuerz.o personal para la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios con un fin 

económico, que origina un pago en dinero o cualquier 

otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una 

obra de un proyecto para la formación de un bien de 

capita/.236 

Sin embargo es importante mencionar que los internos tienen .que 

buscar la manera de obtener dinero para solventar sus vicios 

(consumo de estupefacientes , juegos de mesa), incluso Uegan a 

robar dentro de prisión y estos internos son denominados "lacras" 

hay un grupo mínimo de internos que mantiene sus "negocios 

desde el penal," (trabajan en organizaciones delictivas, y aquellos 

de sus compañeros que se encuentra ~libres lo apoyan 

económicamente con tal que este interno en prisión no delate a 

toda la organización) demostrando así que no piensan en un 

cambio de vida al contrario solo esperan salir en libertad para 

continuar en sus "negocios" (grupos organizados que delinquen) 

Con todos los hallazgos obtenidos demostramos la hipótesis 

planteada El trabajo que realizan los internos en el 

Establecimiento Penitenciario son esporádicos porque carecen de 

236 www.peruecologico.eom.pe/glosario _:c.htm/Tr:abajo 
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recursos económicos, deficiente equipamiento de los talleres y 

escasos materiales de trabajo, esta comprobado que los internos 

no tienen un oficio determinado simplemente improvisan en los 

trabajos para subsistir y/o aparentan trabajar para redimir 

sentencia asimismo buscan trabajos que no requieran de mucho 

esfuerzo ni inversión, pues muchos de ellos carecen del apoyo de 

sus familiares y los obliga a trabajar dentro del penal en diversas 

actividades pues no cuentan con los materiales necesarios para 

trabajar en algo especifico es decir realizan los trabajos que les 

resulten mas cómodos y que al menos les permita tener un ingreso. 
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COMCLUIIOMII 
r- - -
1 

[ ----

1. La situación de convivencia de los internos del Establecimiento 

Penitenciario- Huamancaca es conflictiva, porque la violencia es parte de 

la cotidianidad; es decir los internos en este ambiente de agresividad 

desarrollan aprendizajes que le permiten sobrevivir en situaciones de 

riesgo y adversidad. la convivencia que practican los internos se 

procesan a través de las Relaciones lnterpersonales, donde prima la 

socialización secundaria y ello se nutre de los modelos culturales del 

ambiente en que se desenvuelven (la cárcel) asimila estos procesos y los 

convierte en sus propias reglas personales de vida, las cuales van a 

corresponder a la internalización de la cotidianidad del penal. 

2. El poder que se ejerce entre internos del establecimiento Penitenciario -

Huamancaca se manifiesta a través de 4 factores: la situación 

económica, el grado de instrucción, el tipo de delito cometido y los años 

de permanencia en el penal; lo que le proporciona al interno 

reconocimiento, jerarquía y autoridad; además para obtener poder es 

impo~~'f7 '"s~r un interno "ranqueado" es decir, ser reincidente, en 

·.dif~r(.I)'E;as delito~ penales; Por lo tanto las normas establecidas por los 

interno$ no se cumplen a cabalidad pues los factores mencionados en 
'\ .; 

líneas an~Jiores son determinantes para el manejo y reconocimiento del 

.J ~~ 
po~7r. )\, 

'1 
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3. Las condiciones de vida de los internos son inadecuadas debido a que la 

alimentación es deficiente porque la dieta alimentaría no contiene los 
.. 

nutrientes necesarios (paila). Asimismo la salud del los internos son 

precarias puesto que los servicios básicos (agua, desagüe, electricidad) y 

la alimentación son deficientes, lo cual compromete la salud del interno; 

otro factor es la vivienda donde existe una sobrepoblación de internos; 

cuyo resultado es la convivencia en hacinamiento. 

4. El 50% de internos del Establecimiento Penitenciatio - Huamancaca 

trabajan en diferentes actividades, con la finalidad de generar sus 

propios recursos económicos y así cubrir sus necesidades básicas 

durante su estadía en el penal, apoyar económicamente a sus familiares , 

y sobretodo para obtener beneficios penitenciarios es decir, la redención 

de pena por trabajo; asimismo es importante mencionar que el trabajo 

que realizan los internos es provisional y aprendido en el penal como 

medio de subsistencia. Por lo tanto la valoración del trabajo del interno 

tiene carácter Utilitario. 

5. Las interacciones cotidianas de los internos del E. P. H. se enmarcan en 

un círculo vicioso, donde existen negociaciones, corrupción, temor, 

grupos organizados y antagónicos inmersos en conflictos por la pugna 

del pod~r y el control de espJacios dentro de sus pabellones. 
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6. Finalmente mencionaremos que los internos se socializan de acuerdo a 

su particular modo de vida, pues cada persona tiene costumbres, 

tradiciones, formas de vida, grados de cultura, etc. Pero al ingresar a una 

cárcel tiene que adecuarse y adoptar nuevos patrones de convivencia 

donde permanecerá por un determinado tiempo en prisión. 
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RECOMENDACIONES 

1. El tema tratado en la presente investigación debe profundizarse 

mas a fondo por los estudiantes de la Facultad porque es de 

interés para la sociedad el conocer los problemas sociales que 

aquejan a las personas privadas de su libertad, los cuales impiden 

la reinserción y resocialización del interno a la sociedad. 

2. Implementar la curricula Académica de nuestra facultad con 

cursos de derecho Penitenciario y Derechos Humanos; ello 

contribuirá a la mejor formación profesional de los estudiantes. 

3. Como profesionales de las ciencias sociales se debería realizar 

mas estudios de investigación, pues los ámbitos en los que se 

interviene un trabajador social son muy amplios y vastos para 

enriquecer el conocimiento. 

4. Concluido el proceso de investigación sobre la situación de 

convivencia entre internos del Establecimiento Penitenciario -

Huamancaca precisamos que el entorno familiar es un factor muy 

importante para la rehabilitación y reinserción de un interno a la 

sociedad, porque la familia es un soporte que contribuye moral y 

materialmente en sus momentos difíciles y así puedan adaptarse 

fácilmente a su nueva realidad. 
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5. Para contribuir en la rehabilitación del interno es importante capacitarlos 

permanente mediante talleres psico-sociales porque a través de e'llo, 

podrán interactuar y hacer más llevadera las relaciones interpersonales y 

por ende su convivencia dentro del Penal, además e'llo contribuirá en su 

proceso de reinserción a la sociedad. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

TITULO Y/0 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

"Situación de convivencia de los internos del Establecimiento Penitenciario Huamancaca - 2006" 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cómo es 

situación 

convivencia de 

internos 

Establecimiento 

Penitenciario 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPOTESIS GENERAL 

la Conocer la situación La situación de convivencia 

de de convivencia de de los internos del 

los los internos del Establecimiento 

del Establecimiento Penitenciario Huamancaca 

. Penitenciario es permanentemente 

Huamancaca - 2006 conflictiva y negociada por el 

Huamancaca - 2006? control del poder teniendo 

una condición de vida y de 

trabajo inadecuados. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICO$ 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 

_.----- ·¡"'1. ¿Cómo ejerce el 1. Conocer como se 1. El Poder que se ejerce 

poder un interno ejerce el poder entre los interno!) esta 

sobre el otro en el entre internos condicionado por la 

VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INTERNOS 

INDICADORES 

~ Condición 

jurídica 

~ Delito 

TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

Básica 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

No Experimental 

-Transaccional y/o 

transversal 

-Descriptivo 



r-
de proceso durante su 

convivencia que convivencia en el 

desarrolla en el Establecimiento 

Establecimiento Penitenciario 

Penitenciario Huamancaca. 

Huamancaca? 

2. ¿Cómo son las 2. Describir las 

condiciones de condiciones de 

vida (alimentación, vida (alimentación, 

salud y vivienda) salud y vivienda) 

de los internos en que presentan los 

la convivencia internos durante su 

dentro del convivencia en el 

Establecimiento Establecimiento 

Penitenciario Penitenciario 

Ht~amancaca? Huamancaca. 
b 

,¡ l' 

'i 

situación económica, 
la 1 

formación académica, el 

tiempo de permanencia, la 

gravedad del delito y la 

facilidad de manejo de 

grupo; da mayor jerarquía 

al interno para tener 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

autoridad sobre los demás 1 -11 PODER 

internos del Establecimiento 

Penitenciario Huamancaca. 

2. Las condiciones de vida 

(alimentación, salud y 

vivienda) que presentan 

los internos son 

inadecuadas porque la 
-1J CONDICIONES 

alimentación del interno es 
DE VIDA. 

deficiente, la salud es 

precaria y la 

infraestructura 

penitenciaria es reducida. 

~ Dirigente del METODO DE 

pabellón. INVESTIGACION: 

~ Poder Análisis- Síntesis 

Económico. 

~ Formación POBLACION : 800 

académica 1 internos 

~ Tiempo de 

permanencia MUESTRA: 

~ Facilidad de La muestra que se utilizó 

manejo de en la investigación fue la 

grupo No probabilística o 

~ Alimentación 

~ Salud 

~ Vivienda 

dirigida; pues se 

seleccionó a 20 internos 

de manera cuidadosa y 

controlada, para que nos 

brinden la información 

requerida. 



3.¿Qué actividades 3.Describir las 3.EI trabajo que realizan los UNIDAD DE ANALFSJ:S.? 
<. 

laborales realizan actividades internos en el • 05 internos cdri 

los internos como labores que Estabté'Cimiento sentencia a 8 aff~¿ d~ 
parta de su realizan los Penitenciario son PPL. 

~Recursos 
convivencia:.: en el internos en el esporádicos porque • 05 internos con 

económicos 
Establecimiento Establecimiento carecen de recursos sentencia a·· 5 aftas de 

"eJ ACTIVIDAD 
~ Materiales de 

PPL. Penitenciario Penitenciario económicos, deficiente 

Huamaricaca? Huamancaca equipamiento de los LABORAL 
trabajo 

• 05 internos con 
~ Equipamiento 

durante su talleres y escasos sentencia a 3 años de 
de los talleres 

convivencia. materiales de trabajo. 
~ Hacinamiento 

PPL. 

• 05 internos procesados 

con un tiempo de 

permanencia mayor a 1 

año. 

------·----

<' 



ENTREVISTA N° D 
INTERNO ................................................................................. . 
PABELLON : ............ DELITO : ..................................................... . 
CON DIC. JUR,IDICA ..................................................... . 
EDAD: ............. LUGAR PROCED: ......................... , ......................... . 
N° DE INGRESOS: ....................................................................... .. 

A continuación se formulara una serie de preguntas, que nos servirá de guía 
para cumplir con los objetivos trazados para la investigación. 

CONTROL DEL PODER: 

1. ¿Ud, alguna vez has sido dirigente en algún Penal? 

2. ¿Que haces para el bienestar de tus compañeros? 

3. ¿Para elegir un dirigente cuales son los requisitos que deben tener y que 
hacen con el dirigente que no cumple sus funciones? 

4. ¿Es importante el respeto entre internos o te respetan por miedo? 

5. Para tener el control sobre un grupo crees que es importante el dinero, la 
preparación profesional, el delito cometido o los años de antigüedad? 

6. ¿Existen internos con privilegios? ¿Por qué? 

7. ¿Qué problemas te trae ser dirigente? 

8. ¿Qué beneficios te trae ser dirigente? 



CONDICIONES DE VIDA 
1. ¿Te gusta la comida de la paila y crees que es nutritiva? 

2. ¿Generalmente a base de que preparan los alimentos de los internos? 

3. ¿Además de la pai'la en que otro lugar consumes alimentos? 

4. ¿Por consumir la comida de la paila has sufrido alguna enfermedad? 

5. ¿Que otras enfermedades sufren los internos y a donde recurren? 

6.. ¿En el Penal hay campañas de control de enfermedades? 

.............................................. ~ ... ··········································································· 
7. ¿Los dormitorios de los pabeUones son adecuados y existe privacidad 

8.. ¿Cómo han sido tus primeros días en el penal? 

9. ¿Existe la visita de trabajadoras sexuales y crees que es necesario? 

TRABAJO 

1. ¿Cuántos internos de tu pabellón trabajan, que tipo de trabajo realizan y 
que hacen con sus ganancias? 

.................................................. , ................................................... . 



2. ¿A que se dedican los internos que no trabajan? 

3. ¿Quién te proporciona los materiales de trabajo y a quien vendes tus 
trabajos elaborados? 

4. ¿Trabajas por necesidad, por obligación o para redimir tu sentencia? 

5. ¿te gusta el trabajo que realizas y a que te dedicas en tus ratos libres? 

6. ¿Se llevan bien con internos de otros pabellones? 

7. ¿Consumen drogas en el penal y que tipos? 
................................................................................. 11 ••••••••••• ,¡, ......................... . 

8. ¿Por qué existe peleas o reyertas en los penales? 



f[fESq19ff.ON!O {])fE 1JI(])}I 

: CVCJ{}ItRJri}I 

;4ctuafmente en fa cárce[ soy ffa:maáo cucharita por toáos mis compañeros, 

nací un 29 áe Pe6rero áe 1960 en fa ciuáaá áe 'I'armo; mis paáres son <JWárigo 

y Ojefia, soy e[ segunáo liijo áe 05 liennanos. 

:Mi paáre se separo áe mi maáre cuanáo yo tenia 08 años áe eáaá, mi <Maáre 

tu6o otro compromiso, yo no tenia amor ni cariño áe paáre, mi paárastro no 

me quería me pega6a muclio, áesáe mi .infancia no me gusta6a e[ estuáio, mi 

mama me ffeva6a a fa escuefa y así áe tanta insistencia fogre tenninar 

primaria pasanáo por varias escuefas. 

(j)esáe muy pequeño me gusta6a conocer otras ciuáaáes y me i6a una semana 

luego regresa6a a mi casa, un áía cuanáo regrese .. a mi casa a una vecina fe 

lia6ían ro6aáo su casa y a mi me lieclio fa cufpa áe faárón y fuego fa poficía me 

capturo y estuve 3 áías .encerrado en los .cafa6ozos y es 11/Ií .cuarufo escuclie 

como ro6a6an y así aprenáí a como ro6ar; a fos 18 años me fui preso por e[ 

áefito áe ro6o y estuve en .fa .cárce[ 06 meses, áespués safí en li6ertaá; fuego 

seguía en esas anáanzas a fos 20 años conocí a mi primer comprdmiso, con e[{a 

tuve 01 liijo, .conviví 4 años fuego me separe áe .e{{a por inne preso por e{ 

mismo áefito, y así pasaron fos años otra vez safí áe[ pena{ y seguía en fas 

mismas anáanzas, .tuve 02 compromisos y me 116anáonaron por estar preso, me 

gusta6a fa viáa fáci{ y liasta fa actuafiáaá no ten¡¡o famúiares que me visitan, 

yo ten¡¡o mas de 05 .in¡¡resos .a [os áiferentes penafes de la ~gión. 

'lé áiré que fa fonna áe vivir áe fos presos en caáa pena[ es áistinto, allí 

encuentras áe toáo, 6asta con teneráinero y lia6ifidaá; muclias veces fos presos 

reinciden por que no tienen e[ apoyo áe sus familiares o simpfemente fes gusta 



tener (a vúfa fáci{, particufannente yo aquí en e[ pena[ vivo mi vúfa, no tengo 

a nadie por quien salir atfefante, en (a caffe soy visto ma[ por mis supuestos 

familiares para e[[os soy (a oveja negra de (a sociedaá. 

)lquí en (a cárce[ no me preocupo muclio porque tengo .de todo (alimentación, 

sa[uá, tra6ajo, educación, recreación) aunque no sea [o adecuado pero yo de 

acuerdo .a mis necesitfatfes .. 6usco estar 6ien, ya estoy acostum6ratfo .a vivir de 

tras de fas rejas, aliora me quedan 15 años por pennanecer preso por (a 

reincidencia de mis deutos .de ro6o agravado. 



rztEsq]~ONIO (})fE l(}J(])jl 

.: POSPOCRJtiO 

:Mi nom6re es Jorge, naden fa ciudad de fa Oroya, viví un cierto tiempo en fa 

oroya, fuego nos venimos a radicar a Jfuancayo, desde muy pequeño mi padre 

fue muy exigente conmigo en cuanto a mi educación. :Mi padre era una 

persona recta y estricta, fe gusta6a que fas casas estén 6ien lieclias, fui 

creciendo 6ajo esas formas de vida, yo no sa{ía fácilmente a jugar con mis 

amigos o quizás a pasear, porque todo e{ tiempo pasa6a ocupaáo ayudando .a 

mi madre con fos mandados o ayudando en sus tareas a mis hennanos, (o que 

me incomoda6a de mi hogar era fas pefeas y discusiones de mis padres, a ta{ 

punto que me afecta6a a mi y a mis hennanos, vivíamos en viofencia, muchas 

veces nosotros no podíamos hacer nada por que éramos pequeños, en cuanto a 

mi tuve que pagar fas discusiones con go{pes y agresiones ver6afes que eran 

constantes que no aguante y me fui de mi casa, me fui porque ya no aguanta6a 

en mi casa era un infierno, todo fo que quería era estar fejos de mi casa, fue 

entonces cuando aprendí a tra6ajar y a pasar necesidátfes, luego de un tiempo 

mis padres me encontraron y fas cosas cam6iaron por que me trata6an mejor; 

{uego pasaron los años y mi viáa cam6io, ya no era en mismo niño de antes en 

fa ca{{e aprendí muchas cosas, {uego {{egue a parar aquí en fa cárce{ por un 

deUto que cometí, {a vida aquí es distinto a{ inicio es cliocante por que no 

conoces a nadie, no sa6es como van actuar tus compañeros, acostum6rarse a fa 

fonna de vida que {{evan fos presos toma .su tiempo poco .a poco eres parte de fa 

fami{ia, un preso tiene todo menos su Ci6ertatf, aquí todos somos ((iguafes" 

aunque e{ dinero es fo que manda, con ello consigues todo, si ¡feseas tra6ajas 

aquí nadie te o6{iga a nada es por tu propia vo{untaá. 



. . ' • '(! •• ·• ., •• 

Las cárcefes se constituyen por ser un centro de relia6iEi..tación y reinserción a 

{a sociedad, pero en {a rea{úfad nos preountaríamos .¿es un centro ,lfe 

relia6iEi..tación o de perdición?,sofo encontraremos {a respuesta después de{ 

sfeuiente testimonio. 

Jfuamancaca es un esta6fecimiento penitenciario que aC6erga a 800 rec{usos, 

cuando su capacidad es para 600 presos, desde .este punto vemos fas jafencias, 

incapacidad y {a corrupción en e{ sistema judicúl~ en este caso es e{ J:MEP,, {o 

mismo que da ca6úfa para {a mafa vida que pasan [os intenws. 

;A{ pena{ vienen presos de diferentes edades, diferentes estatus socia~ cuftura[ 

y afgunos tratan de so6revivir y liasta de supervivir ya que como en .todo pena[ 

eJ(jste gente tranquila y pasiva y gente impuCsiva y viofenta, afgunos se 

mantienen en sus úfeafes confonne lkgaron, otros .tratan de superarse pero {a 

mayoría presentan una postura de incEi..nación liacia {o maCo. 

La vivencia en e{ pena{ es diferente a {o que manda {a fey, por {a .incapacúfad y 

corrupción que liay en e{ persona{ de{ JWCJ:P,, tanto fos administrativos y de 

seguridad , desde que una persona ingresa a{ pena~ sea cua{ fuese su 

condición {o encierran en una cefda {{amatfa (({a cuna", e{ prisionero por tres 

áw consecutivos pasa ciertas evaCuaciones, a{{í comienza e[martirio y temor 

de fos internos, por una parte es e{ persona{ de seguridad y por otra fos 

tfeEincuentes {{amatfos ((facra o perjuicios': comienzan a disputarse fos 6ienes 

de[ interno; fos de[ I!JVCPE [e piden su dinero ofreciéndofes ponerlós en un 

pa6ellón tranquúo, .cuando e{{os nada tienen que ver con .fa cfasificación de fos 

presos; y de fos 'perjuicios" amenazan con contarlós, pegarles ó matarló si no 



fe dan {o que e{{os pü{en, ese defirio y terror de fos presos en especial de {a gente 

tranquifa y primerizos y ,as peor es .cuando se trata de personas acusadas por 

viofación seJ(]Ul[, famenta6femente entre e{ persona{ que fa6ora y fos 

defincuentes se encu6ren y fas autorúfades penitenciarias no liacen nadá. 

P.n e{ interior exjsten cuatro pa6e{{ones grandes y tres cliicos {a vúfa es 

rutinaria, todos fos internos tienen sus ceftfas, donde _a{6ergan _tfe 12 liasta 25 

internos tienen sus camas, otros duermen en e{ suefo con cok/iones, liay 

tefevisores, radios y afeún otro artefacto eféctrico, cuentan con servicios 

liigiénicos, {a corriente eféctrica funciona de fas 6 de {a mañana liasta fas 11 de 

fa noclie, fos internos .se fevantan a fas 6 :OOam liora en .que se a6ren sus 

ce{¡{as, liay un grupo de internos que se encarga de {a fimpieza {o que se 

denomina "picliana ': fos internos tienen que liacerse por o6{igación su aseo 

persona{ y a fas 7:00am ya se recoge e{ desayuno; y a fas 8:30am, viene e{ 

refevo de{ persona{ de segurúftuf de{ I:Ntí!E y {a cuenta genera{ áe fos presos; 

fuego a fas 9:30am afeunos internos van a estudiar a{ ('P,O ":Nuestra Señora 

de quadáfupe" que tiene varias especia{idiufes entre effas: P.fectr:ónica, 

manua{ü{ades, so{¡{acfura, carpintería, zapatería , confección teJ(f,i[, tejitfo a 

maquina y educación primaria de{ 1ro a{ 5to grado, otros se dedican atra6ajar 

en carpintería, tejúfo en yute, coinfecciones de manta, 6ordados y otros, 

mientras que otros liacen de parte, tramites documentarios y .atención medica; 

afas 12:30m es e{ a{muerzo y a fas 6:00pm nuevamente pasan una cuenta 

genera{ y sirven un poco áe mate, ya cada uno 6usca fa forma de preparar fa 

cena y a fas 9:00pm encierran a todos en sus respectivas ce{¡{as, con refación a 

fos aumentos liay quejas por parte de fos internos por {a mafa ,ca{ü{acf de {a 

misma pero fas autorúfades penitenciarias se liacen oúfo sordos, inc{uso cuando 



se recfama a{¡] o te ((marcan" para que fos perjudiquen con sanciones y en sus 

6ene.ficWs que .tienen por tfereclio .todos fos que sufren su condena áe car:cefaria. 

Lo peor en e{ pena{ es que liay a6uso de afounos internos con sus propios 

compañeros en e{ sentúfo que fos eJ(Jorsionan, fes penan y fes r:o6an .todas sus 

pertenencias y fos aaravúufos no pueden denunciar ni quejarse porque fes va 

peor, .asimismo muclios de effos se em6orraclian .con licores caseros que se 

prepara en e{ interior de{ pena~ fos traoos favoritos son ((e{ destifatfo" ; (({a 

cliiclia" y fa ((cerveza" cuyo precio oscifan entre s/8.00 y s/12.00 {a 6ote{{a de 

oaseosa cliica, {a oente se em6orraclia y no liay nadie quien fos pare ya que fos 

agentes de seourúlatf co6ran s/20.00 a s/50.00 para que permita que fos 

internos se em6ria¡Juen, {ueoo de esto cuando ya están 6orraclios se arman 

peleas sacando a re{ucir su carácter violento, sacan armas punzo cortantes, 

donde empiezan a oo{pearse y cortarse liasta {{egar a{ tópico, poniendo en 

pe{i¡Jro su inteorúfatf física, tam6ién co6ran .a6usivamente a [os internos mas 

paszvos. 

lPor otro fatfo tam6ién a6urufa la drooa, {a cocaína y {a mariliuana y pasta 

6ásica, por supuesto que esta comercia{ización ifeoa{ de6e estar supuestamente 

permitúfa por mafos aoentes, a partir de fas 5:00pm los .adictos a esta drooa 

compran y empiezan a consumir liasta fas 9:00pm que es e{ encierro y otros 

si¡Juen consumiendo en sus propia ceúfa liasta a{tas lioras de {a nocfie y a pesar 

que afounas autorúfades tienen conocimiento evaden su responsa6i{ú[atf. 

ry así transcurren fos áías áentr:o áe fa cárce[ 



fJ!ESfrl~ O:NIO (})fE o/1{])}1 

: PL l.P}f'TO 

~o estoy preso por e{ deuto de 1fonor Se~{ (viofación Se~Q , teneo una 

sentencia de 25 años, per:o ya estoy .12 años, actuafmente ten¡¡o 32 .años y no 

puedo acoeerme a nineún 6eneficio porque estoy sentenciado con una fey sin 

6eneficios, para mi estar .aquí a{ comienzo fue muy lfijícif porque no pensé 

{{eear a estos eJ(J;remos, es dijícif y peor cuando fa denuncia fue lieclia por mi 

conviviente , fo mas terri6{e fue .cuando escuclie mi .sentencia me puse a {{orar 

me sentí tan mal; que no podía liacer nada por eso entre a{ vicio de fa droea y 

e{ afcoliofque aquí no es fácifencontrar y mantener nuestros vicios, pero sofo 

estuve metúfo en eso por 3 años, porque cuando in¡¡rese mis compañeros me 

mareina6an ' me insu{ta6an porque acá mi deuto es muy mareinado, {o mas 

fuerte que me liicieron fue que me penaron con tu6os ' me ecliaron aeua y me 

aearraron a man¡¡uerazos, fue difícil. )lliora liay "normas" que de6emos acatar 

sino nos sancionan, pero siempre eJ(jsten personas que te amenazan con 

maftratar a .tu fami{ia o liacerfes afeo (daño). fJ'am6ién tenemos tfefeeatfos que 

nos representan, pero no todos están cdpacitados para {{eear a ser defeeatfos 

porque muclios sofo aparentan tratan de darse a {o mejor:cito ó sea Cos 

"6acanes". P.n un pena{ tienes que respetar a fos demás porque sino no te 

respetan, a mí ya no me pueden fastúfiar porque ya no me dejo, lie tenúfo que 

aprender a defenderme, me lie vuefto muy reneeón, ya no aeuanto que me 

fastúfien y me lie dado cuenta que no puedes confiar en nadie porque afeunos 

se dicen "ami¡Jos" y cuando mas fos necesitas te ja{{an, o sea para estar 

tranquifo liay que decir "ami¡] os" pero ·liipócritamente porque {o liaces como 

para que no te pase nada. P.star en fa cárce{ no lia súfo fdd{ para mí y aun me 



queáa muclio tiempo por estar aqu~ sofo me queáa esperar, aliora actualmente 

me visitan mi pareja a veces mis paáres, estar aquí _definitivamente no [e ousta 

a naáie pero {o único que te queáa es aáaptarte a {a comúfa que es terri6fe, 

pésima no áa nanas áe comerla sofo te queáa apr:enáer a vivir con ot~as 

personas que ni conoces simpfemente te fes acercan porque no te queáa áe otra. 

(J>or aliora mis _documentos están para{izaáos porque muclias personas se 

comprometieron apoyanne a tener mi copia áe mi sentencia porque parece que 

se lia peráúfo, pero no encuentro respuestas a veces fa familia tam6ién se 

cansa . .JL pesar que mi áemanáante fue mi pareja e[{a me esta apoyanáo pero 

siempre paramos pefeanáo porque yo no se {o que siento por e[{a a veces fa 

trato ma[ porque me acueráo que por cu[pa áe e[{a estoy acá ya no confió en 

e[{a no se porque me liizo eso. :Mientras pasa ef.tiempo prefiero mantenenne a{ 

mareen y afejaáo prefiero tra6ajar picanáo yute y no metenne con naáie porque 

a veces uno no pueáe controfar su conáucta y para que me oenero pro6femas 

con otros. 



PESI19dO:NIO (JYE o/J(])jf 

: 11Vfl_PVCO 

rréngo 2 7 años estoy por e{ tfeuto tfe robo agravado, este es mi segundo ingreso 

y me lían sentencüufo a 09 años pero ya tengo 04 .años preso ,no .te.nnine de 

estudiar porque no me gustaba además a fos 8 años me escape tfe mi casa ,Sau 

tfe{ poder tfe mi familia porque no nos podían mantener y junto a mi liemuzno 

nos fuimos fejos, a Lima yo soy tfe San CJ{amón , primero {ustraba zapatos y a 

mis 10 años empecé a robar me junte con oente que robaba, empecé ,como 

carterista y aliora estoy por robar una tientfa, cuando tenia 15 años me separe 

de mi liemuzno, ingrese a{ pena{de {a :Merced. ~o no tengo ningún careo .acá 

en mi pabeffón porque tienen que ser fos antiguos o fos que son tfe Jfuancayo 

mismo, tampoco fos de viofación pueden ser tfefegatfos porque son ((ñatos" esos 

sofo liacen picliana liasta que se vayan y fos que estamos por robo fos 

maroinamos mas porque e{{os no tienen ningún dereclio. 'Yo no confió en natfie, 

tengo respeto si porque no mofesto a natfie, pero siempre manejo mi ((cliaveta" 

tfestfe fuera porque me sirve para robar, para mi .defensa persona{, porque 

tienes que estar aferta, por ejempfo si te a¡¡a"an en manclia tienes que estar 

.aferta, una vez yo liice un ((mosqueteo" en un pabe!Ión y liasta aliora nadie se 

tfio cuenta sino ya me liubiesen liecfio afeo por eso ya no ingresaba a otros 

pabe{{ones. Crt!o que ser tfefegatfo trae pro6femas porque .tienes que aeuantar 

fos gritos tfe fa pobfación, también co"es riesgo tfe ser fancliatfo, te ganas 

enemistad, pero si fa pobfación esta confonne se fe da su sencillo ,a{tfefegado. 

Lo que no me gusta tfe este pena{ es fa ((paifa" porque su preparación es 

pésima, fa comúfa .es pesada por ejempfo fas menestras te dan crudds y te liace 

tfaño además eclian muclios coforantes, no liay umpieza, ni favan fos aumentos 



yo prefiero cocinanne púfo mis aumentos crudos o sino me voy a fos cafetines 

porque varias veces me enfenne por cu[pa áe {a comiáa me tfieron có{icos y no 

tenia donde me tienáan porque en e{ tópico sofo nos dan una pasti«a para 

todo o te áan receta para que te compres. a>ero ya estoy acostum6raáo tam6ién 

a veces 6e6o ucor "e[ desti{aáo ", "cerveza" o consumo mariliuana eso {o 

preparan en mi pa6ellón. Casi yo no ten¡¡o muclios probfe11UlS con fos 

compañeros porque me conocen de {a vez anterior que estuve en {a cárce( 

aunque siempre exjsten ciertos pro6fe11UlS cuanáo .no liaces caso a _{as sanciones, 

o por mosquetero ya fos compañeros se mofestan. a>or ejempfo estoy en e[ vicio y 

ro6o me sancionan y por montoneros empieza _{a pefea. tYo cuando safea de acá 

pienso liacer un ro6o fuerte que me de para sostenenne y ya después pienso 

áejarfo (e{ robo). jlcá en e{ pena[ten¡¡o que tra6ajar para mantener mis oustos 

(vicios) o para entretenenne mayonnente liago picado de yute, en mi pa6ellón 

sofo afeunos tra6ajan otros prefieren estar dunnienáo o juoando y están 

esperando que su visita fes trai!Ja sus cosas. 



f[fESfn9rf.ONIO (])fE 1)J(]))I 

: (jjVt.R!)UtTO 

CEstoy por e{ deuto de J{omicitfio Simpfe, yo soy áe Cajamarca, teJl!Jo ?1 añ:_os, 

estoy en prisión 30 meses (2años, 06 meses) cuando ingrese a{ penattoáo para 

mi era en "6fanco" porque no me interesa6a nada, ósea que me pase {o que me 

pase que maftraten me tfa6a i¡¡ua{ {{eear a un pa6effón 6ueno o maCo para mi 

era {o mismo tota{ ya esta6a dentro áe {a cárce{, no me interesa6a porque 

esta6a muy deprimúfo, creo que no me paso nada porque {{eeue a un pa6effón 

mas ''tranquifo ".cada pa6effón tienen sus nonnas sus defeeaáos, pero no 

siempre e {{os manejan e{ poder , mas 6ien fos mas _anti¡Juos son mas 

"respetados", o tam6ién para tener poder es importante e{ áeuto pero eso 

depende de[deuto por ejempfo si tu ro6as animafes te tratan como ''a6i1Jeo" te 

dicen jaCa cacho , te tratan ma{ pero has ro6atfo un 6anco ya eres de respeto 

de rango , pero aun interno de viofación {o .tratan como a '~una empfeatfa" 

porque {e hacen umpiar fos 6años o cuando se atoran fos áesaeües e{{os tienen 

que meter {a mano para arreefarfo o sea ensuciarse y todo eso. c.Para tener 

respeto áe fos demás tienes que comportarte 6ien no de una manera "estupúfa ", 

es áecir no áejarte humi{{ar porque si {o haces una vez ya {o hacen a cada rato, 

,por ejempfo cuanáo hacemos cofa en fos teféjonos para que te safeas rápúfo fos 

compañeros te insu{tan si te quetfas callatfo eres un '{Jif', por eso tienes que 

contestar con fas mismas pafa6ras te adaptas a {a vúfa de {a cárce{, toáos fos 

nuevos te tienen miedo por eso te o6edecen cuando fes ordenas -afeo. lJ'am6ién 

cuando tienes dinero tienes ciertos privifeeios por ejempfo fos de narcotráfico 

tienen .su eimnasio persona{, puedes tener tu (J)o/tn, PrJ .a{ fa41 rfe tu cama 

para ti soCo, e{{os viven mejor que todos. c.Para mi fue difíci{ }¡aptarme para 
V 



comenzar e{ am6iente {uego fos aumentos que son horri6fes te dan po[{o 

morado creo que son esos ahogados, es pésima [a comúfa, ahora para e[contr:o{ 

de nuestra sa{ud tam6ién pésima porque no hay medicamentos a veces te tienes 

que atender soCo. a>ara mi fos días en que me puedo sentir.mejor o liasta creer 

que estoy u6re son {os días en que me puedo poner a festejar, c{aro depende de 

mi estado de animo , te pones a tomar "arregfu" con fos técnicos y toda {a 

noche te pones a tomar o sea {a pasas 6acán aunque sea pasajero, te compras 

en otro pa6e{{ón o en tu mismo pa6e{{ón ó sea liay de todo liay mariliuana, 

pasta yo por ejemp{o pro6é {a marihuana, aunque una vez estuve en {a celifa 

tfe castigo por ponerme a tomar esa cel:da es pequeñísima e{ espacio es para 

una persona, pero cuando te castigan entran liasta 8 personas ahí mismo 

liaces tus necesúfatfes en ese {UIJar, soCo tienes una hora para estar en el patio , 

en ese {ugar rea{mente sientes 2 veces e{ peso de {a cárce{ porque es horri6fe. 

c.Pienso que aquí .dentro ({a cárce{) no e~ten los amigos e~te muclia 

hipocresía en unos segundo son tus amigos y en otro ya no {o son, por ejemp{o 

una vez cuando todos donníamos en {a madrugada uno de mis compañeros se 

fevanto y se acerco a {a cama de otro compañero y con un ta6wn empezó a 

go{pearfo todo porque {a .anoclie anterior lia6ían tomado y se .lia6ían 

insu{tado, y uno no se puede meter porque no te puedes meter en {íos ajenos 

además para pefearte con .afnuien tiene que ser con a[guien que .este a tu nive{, 

que va[ga {a pena porque uno de vio{ación no vafe {a pena pefearte con uno de 

e[{os. a>ara vivir en {a cárce{ tien~ que adaptarte a esa fonna de vida te 

vue{ves mentiroso, hipócrita con {os "patas': te adaptas a como son. 



GLOI4810 

ABOYADO: Cansado, desganado. Estado posterior a la ingesta de alg:ún 
psicofármaco, alcohol o alguna agresión física. 

AFANAR: Robar 

AFANE: Robo. 

AGALLAS: Coraje, audacia 

ANTENA: Antecedente. 

AGUJA: Misio, sin dinero. 

AMAS IJAR: Ablandar golpeando. 

AMOTINADO: Interno en estado de rebeldía. 

BARANDA: Mal olor 

BATULEAR: Liderar 

BANDERO: Persona que con mucha frecuencia comete errores "moquero" 

BATIR CANA: Delatar, traicionar, llevar información a la "yuta" o personal 
penitenciario. 

BENEF-ICIO: Recompensa por la conducta. 

BLANCA: Cocaína. 

BOGA: Abogado. 

BRONCA: Problemas entre internos. 

BOLSEADA: Acción de inhalar pegamento. 

CACHIVACHE: Que no_.sabe caminar la cárcel. 

CACHURIN: Alcohol con agua. 

CAN ERO: El que tiene varios ingresos al penal. 

CAMPANA: El que vigila. 



CANUTO: Lugar para ocultar algo. 

CA!PEO.: Traslado de interno. 

CHIFA: Asesino 

CHICHARRON: Trabajadora Sexual. 

CHOREAR: Robar. 

. C·HORO: Ladrón. 

CHULETA: Mujer 

CUET AZO: Disparo de arma de juego. 

CURTIR: Hacer algo habitualmente, sobre todo drogarse . 

. DAR~DE: Drogarse. 

DORIMA: Marido. Sujeto activo en la relación homosexual. 

.ENYUGADO: Encerrado, .bajo nave, sancionado .. 

ESCABIO: Bebida. 

ESCABIAR: Beber, ingerir .bebidas alcohólicas. 

FACA: Cuchillo, elemento punzo cortante. 

·FAITE: Ladrón 

FIERRO: Roba casa. 

FALOPA: Droga, Pastillas. 

FEIT AZO: Agresión con el feite. 

GANCHO: Acto de robar, "meter la mano, e'l garfio o el gancho" 

GATO: Ladrón. 

-GIL: Entre los internos, el de menor va!or, por el .tipo de delito cometido. 
(Humilde, quedado, sano). 

·GUASO: ·Quien ha cometido el delito ·de ·violación ·sexual. 



HAMPON: Delincuente. 

HOTEL: Cárcel. 

INGRESO: Detenido que llega a la cárcel. 

LINEA: Contactos, conexiones dentro y fuera del Establecimiento con otras 
personas. 

MALETERO: Traicionero, el que habla mal de otros. 

MALACO: Avezado en el mal. 

MINERO: Macho del homosexuaL 

MOSCA: Dinero. 

MURCIELAGO: Fuman que no duerme de noche. 

PEPERO: El que droga. 

POR EL COST AULLO: Por el costado .. 

SAGIRO: Oportunidad 

SARACA: El que mete la mano al bolsillo 

SERRUCHO: Cortar una relación de pareja, o en el trabajo. 

TRANSA: Negocio, trueque, cambio. 

TRANSAR: Acordar algo, llegara un acuerdo, arreglar un negocio, pactar. 

TRAMPA: Falsa, la otra. 

TUMBA: El Estat:)lecimiento Penitenciario en general, un pabellón o celda de 
sancionados en particular. 

VALERIO: Violador. 

VIO UN: Acusado del delito de violación sexual. 

YUT A: "La yuta" o la policía 



INGRESO PRINCIPAL AL E. P. HUAMANCACA 

CONTROL DE INGRESO AL E. P. HUAMANCACA· 
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL INPE 



ENTRADA A PABELLONES DEL E. P. HUAMANCACA 
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CEO "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" DEL E. P. 
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PASADIZO DE INGRESO A PABELLONES DEL E. P. 
HU AMAN CACA 

COCINA DEL E. P. HUAMANCACA 



INTERNO PREPARANDO LOS ALIMENTOS EN EL 
E. P. HUAMANCACA 

INTERNOS DE DIFERENTES PABELLONES A LA 
ESPERA DE LOS ALIMENTOS "PAILA" 



INTERNOS RECOGIENDO DE LA COCINA LOS 
ALIMENTOS DE LA CENA (AGUA DE HIERBA) 

INTERNOS EN ESPERA DE SU CENA 



INTERNOS CONSUMIENDO LA PAILA 

INTERNOS CONSUMIENDO ALIMENTOS EN EL 
CAFETIN DE LOS PABELLONES 



INTERNOS CONSUMIENDO JUGOS EN EL CAFETIN 

PATIO DEL PABELLON "E" DEL E. P. HCCA. 



INTERNOS EN UN MOMENTO DE RELAX 

DORMITORIO PERSONAL DEL INTERNO 



PATIO PRINCIPAL DEL PABELLON "D" 

INGRESO A VENUSTERIOS (DE LUNES A VIERNES 
SON UTILIZADOS COMO CUARTO DE TRABAJO) 



DORMITORIO DEL PABELLON "B" (CAPACIDAD 
PARA 20 A MAS INTERNOS) 

INTERNOS DESCANSANDO EN SUS DORMITORIOS 



SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LOS DORMITORIOS DE 
LOS INTERNOS 

INTERNO TRABAJANDO EN BORDADOS DE 
JUSTANES 



INTERNOS TRABAJANDO EN TALLADO DE MADERA 

SERVICIO TELEFONICO PARA INTERNOS 



INTERNO TRABAJANDO EN EL TALLER DE 
SASTRERIA 



INTERNO TRABAJANDO EN EL TALLER DE 

ZAPATERIA 

MAQUINARIA Y MATERIALES PARA ZAPATERIA 



INTERNOS EN CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE 

MAQUINARIA PARA CARPINTERIA 

INTERNOS FORMADOS PARA LA CUENTA FINAL 



PERSONAL DEL INPE REALIZANDO LA CUENTA . . 

FINAL DE INTERNOS 

INTERNOS REALIZANDO JUEGO DE MEZA (CASINO) 



INTERNOS PARTICIPANDO EN EL DIA DE LA 

RESOCIALIZACION 

SE HACE ENlACé 

TELE F"ONYC.O A R~UI 
A C'UA'LG\J!.E R. ?A~\E 
'DEL PA\C::,, ':j 6I.RO~ T\f¡ 
O:LALES 


