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Fue un 1 de diciembre de 1987 que inicié mí 
primer servicio como agente de seguridad en el 
Establecimiento Penal de Pucallpa, lo recuerdo 
muy bien. Había internos altamente peligrosos, 
que se hacían llamar los faites, y se creían amos 
y señores del recinto carcelario, quienes 
abusaban de los internos nuevos y débiles, les 
quitaban sus cosas, dinero y comida que les 
traían sus familiares, ellos decidían quien 
sacaba o no sus raciones, era un descontrol 
total. 
 
El INPE no contaba con personal suficiente, 
teníamos que organizarnos con los que estábamos 
y tomar decisiones empezando por restituir el 
principio de autoridad. No fue nada fácil. 
Comenzamos con la cuenta, encontrando 
resistencia de los internos en todos los 
servicios. 

Fue así como, en una reunión del grupo de 
alcaides, decidieron que deberíamos actuar con 
firmeza ante tanta indisciplina y falta de 
respeto, y sobre todo teniendo en cuenta que 
este penal es nuestra casa y la casa se respeta. 
Nuestras vidas estaban en peligro y la de ellos 
mismos, nos armamos con nuestras únicas 
herramientas autorizadas, nuestra voz y varas de 
ley.  
  
Los faites con su gente querían poner 
resistencia. Tuvimos que usar nuestras varas de 
reglamento para someterlos, obligándolos a que 
se tiren al piso boca abajo, para luego proceder 
a sacar todos los objetos punzantes que podían 
ser utilizados contra cualquiera y evitar 
reyertas. Es así, que a partir de esa fecha el 
servidor penitenciario empieza a ser respetado y 
ya es llamado señor empleado.   
 

“EL PENAL ES NUESTRA CASA 
Y LA CASA SE RESPETA”

Ahí no existía los derechos humanos, fiscalías, 
defensoría del pueblo, prensa, solo éramos ellos 
y nosotros y nuestros códigos. Un delincuente 
era considerado lo peor de la sociedad, y una vez 
preso, perdía toda su dignidad y derecho como 
ser humano.

Nuestros alcaides eran personas de 65 años, a 
punto de jubilarse con más de 30 años de servicio 
y que se formaron en la Colonia Penal del Sepa. 
Ellos nos enseñaron   como se debe agarrar y 
utilizar una vara de ley, y como se debe ingresar 
a la población penal. Nos decían que un 
“Penitenciario tiene que entrar con la frente en 
alto, él cuerpo erguido, sacando pecho, mirando 
al interno a los ojos y que jamás, debe bajar la 
mirada ante un preso”.

Ahora la realidad es otra, las cáceles se han 
humanizado comparado con la de entonces, el 
tratamiento del interno ha avanzado enormemente. 
Por ser tan operativos y respetuosos los 
compañeros más antiguos empezaron a evaluarnos y 
considerarnos para cargos mayores. Es así como 
al año de servicio fui asignado como alcaide de 
un grupo al calificar por mi perfil, vocación de 
servicio y mística institucional.

A mis 33 años de servicio que tengo en nuestra 
institución, e innovado mi actitud con respecto 
al trato del interno, ahora lo veo como un ser 
humano que tenemos que ayudarlo a rehabilitarlo, 
resocializarlo para reinsertarlo a la sociedad 
como una buena persona. No importa si lo 
logramos, pero quedará en nuestra conciencia que 
lo intentamos. Aunque algunos servidores aún 
siguen pensando como aquellos tiempos y por eso 
se ganan denuncias sin fundamento. Señores, el 
respeto no se impone, se gana con nuestra 
actitud.
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