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Lograr la reinserción 
laboral y contribuir a 
la resocialización de la 
población penitenciaria 

es un tarea que compete a todos. Así 
lo consideran los especialistas y esto 
puede afianzarse con las denominadas 
cárceles productivas, programa 
que se inició hace un par de años en 
el país y que viene contando con la 
participación del sector privado.

Pero, ¿en qué estado se encuentra 
la reinserción social de las personas 
privadas de su libertad y cómo se 
benefician del programa Cárceles 

REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DEL TRABAJO PRODUCTIVO

Más de 135 empresas del rubro textil, calzado, artesanía, entre 
otros, dan empleo a por lo menos 1.300 internos en el país.

Productivas? Lo explicamos a 
continuación.

REINSERTARSE 
EN EL PERÚ

Jorge Martínez, sociólogo y 
consultor internacional, sostiene 
que la reinserción social es el objetivo 
más importante que tiene el sistema 
penitenciario en cualquier parte del 
mundo y que esto no solo pasa por 
darle un oficio o profesión al privado 
de su libertad, sino que implica todo un 
proceso en lo psicológico y emocional.

“Lo que requiere la persona que 
ha cometido un delito es toda una 
transformación. Implementar un 
programa de cárceles productivas 

es muy importante, más aun si es 
una política de Estado”, advierte 
Martínez.

En ese sentido, consideró que 
resulta ser de gran ayuda fomentar 
proyectos donde los presos puedan 
tener un alto nivel de capacitación o 
actividades que les permitan ocupar 
su tiempo en algo productivo. “Eso de 
todas maneras representará algún 
tipo de ingreso para él o para su 
familia. Todos se verán beneficiados”, 
expresa Martínez.

Sin embargo, comenta que todo 
programa debe ir a la par de mayor 
infraestructura y que el nivel 
de hacinamiento en las cárceles 
peruanas es aún un problema.
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cárceles productivas desarrolla las 
actividades laborales de las personas 
privadas de libertad mediante el 
ingreso de la empresa privada para 

que contrate su mano de obra y los 
capacite, a efectos de que obtengan 
ingresos para su subsistencia, sus 
obligaciones familiares y el pago de 
la reparación civil.

“Nuestro desafío consiste en 
vincular la oferta de los productos 
a las exigencias del mercado actual. 
El trabajo y la educación en las 
cárceles se complementan con la 
asistencia profesional de psicólogos, 
abogados y trabajadores sociales, 
así como de la pastoral religiosa. La 
prioridad institucional en este ámbito 
consiste en ampliar la cobertura 
de los programas estructurados 

“El sistema penitenciario debe 
garantizar en un 100% la reinserción 
social y esto no ocurre en el Perú. Su 
porcentaje debe ser muy bajo. En 
cárceles de España, Noruega o Suiza, 
por ejemplo, hay todo un respaldo 
público para esto (por ejemplo, 
infraestructura y programas de 
reinserción)”, cuenta el sociólogo.

De otro lado, Martínez informó 
que el sistema penitenciario peruano 
cuenta  con 68 cárceles que albergan 
a más de 90.000 personas, siendo 
la capacidad total solo para más de  
39.000 personas.

“Según cifras que manejamos, 
el 90% de personas privadas de su 
libertad desea aprender un oficio, 
pues considera que eso le permitirá 
obtener un trabajo. Asimismo, el 40% 
revela que no consigue un trabajo 
porque estuvo en la cárcel, mientras 
que el 25% sostiene que en el país no 
existen oportunidades laborales”, dice 
el experto.

CÁRCELES 
PRODUCTIVAS, ¿UNA 
SOLUCIÓN?

Carlos Romero Rivera, presidente 
del Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE), precisa que la política de 

EL SISTEMA 
PENITENCIARIO 
CUENTA CON 68 
CÁRCELES QUE 
ALBERGAN A MÁS 
DE 90.000 PERSONAS

de tratamiento para las personas 
privadas de libertad jóvenes que 
cometieron delitos callejeros 
patrimoniales, los adictos al consumo 
de alcohol y drogas ilegales y los 
agresores sexuales”, explica Romero.

Por su parte, Marlon Florentini, 
director de Tratamiento Penitenciario 
del INPE, detalla que, a nivel 
nacional, son más de 135 empresas 
las que forman parte del programa 
Cárceles Productivas, las cuales dan 
empleo a más de 1.300 internos.

“Nuestra intención es lograr 
que más empresas ingresen a este 
programa. Aún tenemos espacios 
que pueden utilizarse. Buscamos 
empresas serias con un alto nivel de 
responsabilidad social y que no vean 
al penal como un lugar para conseguir 
mano de obra barata”, anota.

Florentini menciona que la 
mayoría de empresas pertenece 
a los rubros de tejidos, zapatería, 
confecciones, sastrería, cerámica y 
panadería.

“Implementamos el programa 
en casi todos los penales del país 
(Arequipa, Cusco, Ayacucho, Lima, 
etc.). Para nosotros, generar un hábito 
laboral y que el interno cumpla un 
horario de producción que le permita 
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obtener experiencia y competencia 
es un aspecto muy importante. Los 
internos ganan en promedio un poco 
más del sueldo mínimo vital”, detalló.

EMPRESAS CON 
CONCIENCIA SOCIAL

“Tenemos el propósito de ayudar 
a reintroducir en nuestra sociedad a 
personas que, por diversos motivos, se 
encuentran privadas de su libertad. 
La sociedad demanda nuestro 
valor solidario”, resalta Marina 
Bustamante, fundadora de Renzo 
Costa, una empresas que forma parte 
del programa Cárceles Productivas 
del INPE.

Para Marina Bustamante, las 
empresas pueden ser parte de una 
gran transformación.

Podemos crear dentro de los 
penales una fábrica de ilusiones, 
de esperanza y de cambios 
mediante el trabajo. Las personas 
a las que ayudemos aprenderán a 
formalizarse, a trabajar para recibir 

compañeros que aún están en la cárcel.
“La reinserción social influye en 

todo, principalmente en la seguridad 
ciudadana, porque una vez que el 
interno sale de la cárcel, lo hace con 
una capacidad laboral que le permite 
mejorar su estilo de vida. Por ello, el 
sector privado debe involucrarse más 
en este tema”, afirma.

La empresaria considera que 
la capacitación es un aspecto 
importante y que particularmente 
empezaron en Santa Mónica con un 
grupo pequeño, pero que este fue 
creciendo debido a al incremento de 
pedidos.

“Nosotros trabajamos con 
marroquín y cuero y producimos 
carteras, monederos, billeteras, 
mochilas, maletines de deporte, etc. 
Además, tenemos que reconocer 
que los procesos en el sector público 
no son fáciles, pero saludamos 
la disposición que siempre han 
tenido las autoridades del INPE”, 
puntualiza.

un sueldo”, dice la empresaria.
La empresa Renzo Costa eligió al 

establecimiento penitenciario Ancón 
II para la elaboración de productos 
a base de cuero. La compañía ha 
capacitado a los internos en el manejo 
de maquinarias, así como en costura y 
armado de los productos.

Por otro lado, Rita Maltese, 
gerenta general de Burana, cuenta 
también la experiencia que viene 
obteniendo de trabajar con internas del 
establecimiento penitenciario Santa 
Mónica, en Chorrillos.

“Las chicas ponen mucho de su 
parte. Hay bastante interés por 
aprender y eso nos entusiasma a seguir 
adelante con el programa del INPE”, 
manifiesta.

Maltese califica al programa 
Cárceles Productivas como una 
alternativa ambiciosa, ya que está 
permitiendo que los internos, tanto 
hombres como mujeres, formen su 
propia empresa al salir de prisión, 
dando inclusive trabajo a sus 

RENZO COSTA 
Y BURANA SON 
ALGUNAS DE LAS 
EMPRESAS QUE 
FOMENTAN EL 
EMPLEO EN LOS 
PENALES ANCÓN II 
Y SANTA MÓNICA


