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Decir NO es un arte de las mujeres penitenciarias, 
aquellas que no salen en reportajes, que no son 
mencionadas en el avance de las empoderadas, pero que 
han sumado a la causa de las féminas fuertes de hoy.
Sí, en ellas decir NO es un arte porque emerge de su 
mirada, aún maternal, una palabra que cambia el 
transcurso de un día que concluye en un “SIN 
NOVEDADES”. No, no hablo de un NO común y corriente, 
hablo de un NO que solo una penitenciaria sabe 
explicar.

Las mujeres penitenciarias han desarrollado en su 
carácter una forma real de echarse en el hombro la 
responsabilidad, no solo de un puesto o un cargo, sino 
del bienestar de todos los que la rodean por una mañana 
más o menos tranquila. ¿Quiénes son ellas? Ellas, 
inexplicablemente, por voluntad natural ingresan y 
egresan con la misma sonrisa seria a una especie 
infernal de trabajo.

 ¡Míralas bien¡ En las puertas principales de cada 
establecimiento penitenciario, ellas dejan obligadas a 
un costado su belleza femenina para revestirse de un 
indomable carácter, y es que ahí dentro, en cada 
claustro, no necesitan inocencia, no necesitan belleza, 
no requieren vulnerabilidad, ellas pechean, al igual 
que un servidor masculino, un servicio o una jornada 
laboral con audacia y entereza, con dos fuerzas o armas 
que solo las que ingresan en este tipo de centros saben: 
la inteligencia y el carácter, armas que están 
obligadas a desarrollar por su labor.

Un NO en un recinto penitenciario, dicho de la boca de 
una mujer, cambia el transcurso de muchos destinos. Su 
NO, no tiene oportunidades, no vacila, no tambalea, no 
cambia, pero ¿Saben lo que cuesta? ¿Han estado en esos 
zapatos? La palabra de una mujer segura y fuerte que no 
teme a ponerle el nombre que le corresponde a lo bueno 
y a lo malo en un recinto penitenciario es el claro 

“NO: EL SECRETO DE LAS 
MUJERES QUE RESOCIALIZAN”

ejemplo de que no estamos hechas para ser llamadas el 
sexo débil.

Su buen proceder por ahora recibe el pago de ser 
discriminadas para ocupar algún cargo y/o funciones en 
puntos estratégicos que ayudarían a ese cambio tan 
ansiado. Sumado a ello, el desprecio de los hombres y 
ser tildadas de verdes, los insultos y escritos en 
paredes con sus nombres con adjetivos poco creativos 
que siempre pretender manchar su honra, los 
cuestionamientos de amigos y familiares de aquellos que 
perdieron su libertad. Cuesta decir NO en un recinto 
penitenciario y le cuesta aún más a una mujer. 

¿De cuántas historias dramáticas e irreversibles nos 
han salvado aquellas penitenciarias? En sus manos y en 
sus memorias silenciosas quedarán lo que su hermoso 
carácter evitó, tantas tomas de rehenes a manos armadas 
que, gracias a Dios, no se han contado, cuántos kilos 
de droga no inhalaron aquellos jóvenes perdidos detrás 
de las rejas, cuántas organizaciones criminales se 
quedaron sin instrumentos para seguir operando desde 
las oscuras celdas, y todo gracias a un NO.

La primera vez que me dijeron MADRE en un penal de 
varones tenía 22 años, aquel interno confundió mi 
corazón y me estremeció el tuétano, y es que esa palabra 
no venía de un pequeño inocente, sino, muy por el 
contrario, era de aquel que había transgredido 5 veces 
las normas sociales, ubicado en el pabellón de máxima 
seguridad, de quien hace una semana atrás se supo que 
había rayado, en las paredes del baño de mujeres del 
área de tratamiento, mi nombre con adjetivos muy 
crueles con referencia a mi honra, ¿y todo por qué? , 
porque había realizado un informe psicológico 
desfavorable para su beneficio penitenciario con el que 
había quedado muy descontento.

Recuerdo perfectamente las palabras de un amigo 
(Edison), quien en una oportunidad se acercó a mí y me 
dijo lo siguiente: “esta es la carrera de una mujer 
penitenciaria, es aquí donde decides de que equipo 
eres, esta no será la primera vez que serás agredida por 
un interno (a) por hacer las cosas correctas, que solo 
es una constante que los y las valientes se atreven, 

serás cruelmente tratada incluso por tus propios 
compañeros, ese es el precio”. Luego me preguntó: “¿te 
atreves?” Y yo le respondí “POR SUPUESTO QUE SÍ”, a lo 
que contestó “pero eso no es todo, hay algo más 
importante”, y respondí, “¿qué más hay?”, y dijo: 
“tendrás que utilizar toda tu fuerza mental y ética 
profesional, porque después de recibir maltratos de 
parte de la población penitenciaria tienes que lograr 
que esas mismas personas sean aptas para reinsertarse a 
la sociedad, a la población penal hay que verlos con 
aprecio y bondad”.

A ese punto yo estaba desconcertada, ¿quién podría ser 
tan fuerte para recibir mal y pagar con bien?, el tiempo 
respondió, UNO DE LOS PILARES IMPORTANTES DE LA 
RESOCIALIZACION EN LOS PENALES EN EL PERÚ, SON LAS 
MUJERES PENITENCIARIAS, ELLAS QUE NO OLVIDAN SU ROL Y 
MOTIVO DE SER MADRES, HIJAS, ESPOSAS, HERMANAS, SIGUEN 
UNA LUCHA DIARIA DE HACER SU LABOR COMPLETA Y CORRECTA. 
APRENDIERON DE ASTUCIA Y SACRIFICIO, SU VULNERABILIDAD 
NO CUENTA EN SU JORNADA LABORAL, VALIENTES, EMPODERADAS 
SIN ARMAS, AUTORAS DE HISTORIAS QUE NO SERÁN CONTADAS 
PORQUE EL SILENCIO CONTRIBUYE A SEGUIR HACIENDO LO 
CORRECTO, SUS ACTOS TRANSCIENDEN EN LAS MENTES DE 
AQUELLOS QUE SE TOPARON CON SU “NO”.

Con cariño para todas las servidoras penitenciarias, 
personal de seguridad femenino, psicólogas, 
trabajadoras sociales, abogadas, enfermeras, médicas, 
técnicas enfermeras, profesoras, directoras, técnicas 
de trabajo y por primera vez a nuestra presidenta del 
Instituto Nacional Penitenciario. 
Por aquellas mujeres penitenciarias que no vacilan 
cuando se tiene que decir “NO”.
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un interno (a) por hacer las cosas correctas, que solo 
es una constante que los y las valientes se atreven, 

serás cruelmente tratada incluso por tus propios 
compañeros, ese es el precio”. Luego me preguntó: “¿te 
atreves?” Y yo le respondí “POR SUPUESTO QUE SÍ”, a lo 
que contestó “pero eso no es todo, hay algo más 
importante”, y respondí, “¿qué más hay?”, y dijo: 
“tendrás que utilizar toda tu fuerza mental y ética 
profesional, porque después de recibir maltratos de 
parte de la población penitenciaria tienes que lograr 
que esas mismas personas sean aptas para reinsertarse a 
la sociedad, a la población penal hay que verlos con 
aprecio y bondad”.

A ese punto yo estaba desconcertada, ¿quién podría ser 
tan fuerte para recibir mal y pagar con bien?, el tiempo 
respondió, UNO DE LOS PILARES IMPORTANTES DE LA 
RESOCIALIZACION EN LOS PENALES EN EL PERÚ, SON LAS 
MUJERES PENITENCIARIAS, ELLAS QUE NO OLVIDAN SU ROL Y 
MOTIVO DE SER MADRES, HIJAS, ESPOSAS, HERMANAS, SIGUEN 
UNA LUCHA DIARIA DE HACER SU LABOR COMPLETA Y CORRECTA. 
APRENDIERON DE ASTUCIA Y SACRIFICIO, SU VULNERABILIDAD 
NO CUENTA EN SU JORNADA LABORAL, VALIENTES, EMPODERADAS 
SIN ARMAS, AUTORAS DE HISTORIAS QUE NO SERÁN CONTADAS 
PORQUE EL SILENCIO CONTRIBUYE A SEGUIR HACIENDO LO 
CORRECTO, SUS ACTOS TRANSCIENDEN EN LAS MENTES DE 
AQUELLOS QUE SE TOPARON CON SU “NO”.

Con cariño para todas las servidoras penitenciarias, 
personal de seguridad femenino, psicólogas, 
trabajadoras sociales, abogadas, enfermeras, médicas, 
técnicas enfermeras, profesoras, directoras, técnicas 
de trabajo y por primera vez a nuestra presidenta del 
Instituto Nacional Penitenciario. 
Por aquellas mujeres penitenciarias que no vacilan 
cuando se tiene que decir “NO”.

SOBRE LA AUTORA

Yaneth Machaca Aquise nació el 27 de octubre de 
1988, en la provincia de Huancané, departamento de 
Puno.

Pertenece a la promoción 2012 – II del CENECP y es 
licenciada en psicología con maestría en 
criminalística forense y solución de conflictos.

Cuenta con las especializaciones en psicología 
clínica, terapia familiar sistémica, 
psicología forense y terapia breve.

Se desempeñó como psicóloga, jefa del Órgano 
Técnico de Tratamiento y actualmente viene 
laborando como coordinadora regional de Medio 
Libre de la Oficina Regional Altiplano Puno.


