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Es momento de transmitir lo que realmente sentí 
por primera vez al coger las llaves y candados 
de un pabellón a las de un aula-taller, porque 
la verdad solo la sabemos los que trabajamos en 
un establecimiento penitenciario.
 
El temor va querer acompañarte siempre, como la 
incertidumbre de no saber si retornaré a mi 
hogar sin novedad y tranquila; pues algún día se 
puede recibir una mala reacción de un interno o 
interna que podría poner en riesgo la vida.

Es una lucha diaria trabajar por la 
resocialización, pero a medida que han pasado 
mis primeros años al servicio del INPE, he 
podido encontrar esa pasión que me reconforta.

El coger las llaves de un pabellón no significa 
tener el poder o “la autoridad”, como algunos 
internos o internas creen que es así. Para mí 
significa una gran responsabilidad porque son 
personas que esperan ser escuchadas, 
comprendidas, y brindarles ayuda para que se 
corrijan; pero también existen aquellos que 
minimizan nuestro trabajo y nos califican como 
“porteros”, “carceleros” o “el que abre y cierra 
las puertas”.

Con el compromiso de buscar la resocialización 
del interno o interna, basados en la formación 
que tuve en mi hogar, encontré mi pasión en la 
docencia, y actualmente me desempeño como 
educadora. Ahora estoy a cargo de un aula-taller 
y de la biblioteca penitenciaria, es un gran 
orgullo y satisfacción.

Abrir las puertas de mi aula-taller es abrir 
voces de esperanza, alegría, respeto, sacando a 
la luz sus destrezas y habilidades de mis 
estudiantes; una sensación distinta cuando uno 
está en el interior de un pabellón.
Ahora tengo que adecuarme a estos tiempos, 
actualizarme a los medios tecnológicos de manera 

“DEL TEMOR A LA PASIÓN” eficiente y brindar un buen servicio 
penitenciario.

Me despido considerando aquella frase:
“Cuando te das cuenta de tu potencial, es el 
momento en que nace la pasión” (Zig Ziglar).

SOBRE EL AUTOR

Marilú Palmira Gutarra Ureta nació en la ciudad de Lima,  pasó 
sus años de infancia y juventud en la ciudad de Cerro de Pasco.
Actualmente reside en Huánuco. Cursó estudios superiores en el 
Instituto Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”- Pasco y 
en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”- Huánuco.

Desde el 4 de octubre del 2017, ocupa el cargo de docente en el 
CETPRO “Dr. Javier Pulgar Vidal” y responsable de la Biblioteca 
Penitenciaria del Área de Educación en el Establecimiento 
Penitenciario de Huánuco.

Tiene un hijo menor de un año; consolidó su matrimonio con un 
servidor penitenciario compartiendo las experiencias de trabajo 
en el día a día. Gracias a Dios cuenta con la compañía de su 
madre, hermano y  familia.

Está convencida que Dios es todopoderoso y que debemos actuar con 
pasión para ser mejores personas.
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