


         
 

Hace 22 años que pertenezco a nuestra gloriosa 
institución que me llevó a conocer los penales  
de Callao, Tumbes, Piura, entre otros, así como 
diversas áreas administrativas, pero más que 
lugares fue conocer la mimetización, el 
comportamiento y la conducta del ser humano. 

“Nunca se termina de aprender”, eran las 
palabras que me inculcaba en cada servicio la 
persona de mi promoción penitenciaria. La 
motivación y el positivismo siempre te lo das tú 
mismo y hasta la fecha lo profeso cuando siento 
desgano y  dejadez.

El comenzar mis funciones como seguridad en un 
penal con el pasar del tiempo fui aprendiendo 
los conceptos de resocialización, rehabilitación 
y reinserción a la sociedad de un interno para 
con su familia, el de valorar su libertad y que 
si bien equivocaron su camino y se han 
arrepentido, otros lamentablemente continuarán 
en una vida problemática y descarriada que 
traerá preocupación, desgracia y dolor a sus 
seres queridos.

Como personal de seguridad pasé y como muchos 
colegas el día que les toca servicio, la  Navidad 
y Año Nuevo en un Establecimiento Penitenciario 
donde  existen situaciones nostálgicas pero 
sobre todo con una responsabilidad enorme para 
asumir las 24 horas de servicio sin novedad 
alguna y que al día siguiente nos espera un 
abrazo familiar invalorable que hará olvidar las 
preocupaciones existentes.

Era el año 2005 y me encontraba como personal de 
seguridad saliente después de una ardua labor de 
seguridad cuando ocurrió un motín en el penal de 
Río Seco de Piura y los internos de diferentes 
pabellones se amotinaron, sentí lo que era 
valorar la vida y el temor de no estar con tus 
seres queridos. El hecho de estar las 24 horas 
del servicio más el tiempo transcurrido por el 

“VALORACIÓN A LA VIDA 
PENITENCIARIA”

motín (más de 18 horas) me conllevaron a la  
angustia, cansancio, etc. y sobretodo expectante 
por lo que pudo haberme ocurrido en ese momento; 
en el establecimiento penitenciario existe una 
pasarela que visualiza de alrededores para el 
control de la seguridad y al encontrarme  junto 
a 2 colegas (Carlos Farro Edque y Salazar) 
fuimos los abanderados para detener el avance 
del motín y bajo un plan de contingencia con el 
personal del Goes que llegaron de la ciudad de 
Chiclayo y de seguridad del mismo 
establecimiento de Piura se pudo controlar 
satisfactoriamente el motín.
 
Son vivencias que solo una vez en la vida 
ocurren, siento que existe un grupo humano que 
en medio de las adversidades y las carencias 
administrativas cree en una reactivación 
positiva y que sobresale en acciones que nunca 
se pensaba que podía ocurrir, en actuar 
inmediatamente con la camiseta institucional 
bien en alto.

Vuelvo a  valorar la vida debido a que me infecté 
con este virus de la COVID-19 en enero de este 
año, situación que a Dios gracias pude 
sobrellevarlo con positivismo y motivación, pero 
que en algún momento me volvía a la mente el 
desgano y la desidia que siempre está latente; 
sin embargo existen personas a tu alrededor como 
tus familiares y amistades que están siempre 
pendientes de ti, no quisiera nombrarlos por 
respeto a esa amistad perdurable pero que solo 
me lleva a escribir una frase popular que dice 
“los VERDADEROS AMIGOS siempre están ahí, sin 
importar la distancia, ni el tiempo que ha 
pasado; nunca más distantes que al alcance de 
nuestra necesidad, con los brazos abiertos 
bendiciendo nuestra vida”

En estos momentos estoy realizando funciones en 
el Establecimiento del Medio Libre Lima donde al 
realizar una labor penitenciaria administrativa 
en el campo (recorrer calles para notificar, 
supervisar, etc.) los realizo con mucha 
responsabilidad y tenacidad pero que en estos 

tiempos tan difíciles en donde ocurren 
situaciones adversas pude sobresalir con firmeza 
ante situaciones complicadas como lo observado en 
los distritos de Carabayllo o Comas, donde se 
pueden ver las carencias de necesidades básicas y 
la convivencia de personas de mal vivir en una 
sociedad que aún no sobresale  al urbanismo por 
la indiferencia o la desidia de nuestros 
gobernantes.

Muchas situaciones posiblemente hayan cambiado 
debido a esta pandemia que aún prolifera entre  
nosotros pero que a pesar de ello, continúa 
nuestra labor penitenciaria en  cumplir nuestras 
tareas y obligaciones tanto en forma remota como 
semipresencial por esta coyuntura de la 
emergencia sanitaria que en la actualidad estamos 
inmersos.

Mis mayores respetos y admiración a todos los 
compañeros que perdieron la vida en cumplimiento 
de su deber y que siempre los tendré presente con 
el mayor reconocimiento; es digno de reconocer 
que aprendí de colegas que debido a esta pandemia 
ya no están con nosotros pero que dejaron huella 
en mí y el poder sobresalir hacia los retos. 
Gracias a todos ellos por esa valoración a la 
vida penitenciaria.

SOBRE EL AUTOR
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de Tratamiento Extramuros en Establecimiento del 
Medio Libre Lima Norte.
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