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Es una frase muy conocida por la mayoría de 
personas que permite las buenas relaciones 
interpersonales en la familia, amigos, trabajo, 
etc. Hablando de los centros penitenciarios de 
igual manera, el trato hacia los privados de la 
libertad es muy importante y trascendente porque 
marca el punto de partida para un buen trabajo 
de resocialización, por ende, coadyuva a la 
buena comunicación, relación y confiabilidad 
entre autoridad penitenciaria e internos.

Muchas investigaciones pueden reforzar las 
percepciones de la confiabilidad, estudios 
recientes reconocen la existencia de tres 
axiomas principales sobre la confiabilidad: 
competencia, benevolencia e integridad. (Tan & 
Lim, 2009), la competencia corresponde a la 
evaluación de los atributos personales en quien 
se va a confiar,  la benevolencia es una cualidad 
del ser humano, es el valor que se le aporta a 
las acciones, este valor es positivo y es 
concebido para que todas las acciones, estén 
constituidas para hacer el bien, finalmente la 
integridad  se refiere a honestidad, respeto por 
los demás, decencia, responsabilidad, control 
emocional, autorrespeto, puntualidad, lealtad, 
limpieza, disciplina, constancia y consistencia 
en las acciones. 

En general, las personas íntegras son personas 
dignas de confianza, por ello el personal del 
área educativa del Establecimiento Penitenciario 
Sicuani, a partir de su integridad, brinda el 
mejor trato en cuanto a la forma de interactuar 
con los internos, propiciando un trato 
horizontal, respetuoso sin hacer ninguna 
diferencia, está claro que las personas con 
quienes se está tratando son personas que están 
purgando condena por distintos delitos como 
homicidio, robo agravado, violación sexual, etc. 
Para el personal educativo hacer diferencias de 

“TRATA A LAS PERSONAS COMO TE 
GUSTARÍA QUE TE TRATEN ”

cualquier índole no está permitido, mucho menos 
se debe satanizar o tener miedo al interno, el 
fin que se tiene es reeducar, se tiene en mente 
que son personas y como tal se les debe tratar, 
escuchando, orientando,y monitoreando en sus 
actividades educativas, respondiendo con la 
debida amabilidad y cortesía que merecen, no 
abusando del cargo. Por consiguiente se genera 
una sana convivencia al interior de los recintos 
penitenciarios, porque el éxito radica en el 
respeto mutuo que debe existir en cualquier 
relación o acción que se realiza por muy 
complicado o sencillo que sea. 

El tratamiento del interno radica en que estos 
aspectos aparentemente pequeños y sin 
importancia se tomen en cuenta en su 
resocialización, se debe empezar por tratarlos 
correctamente, porque muchas veces se olvida que 
son personas llegando a cosificarlos.

El valor del respeto debe primar como principio 
fundamental de toda relación entre seres 
humanos. La coordinación educativa del 
Establecimiento Penitenciario Sicuani, junto con 
los maestros que laboran en la institución 
tienen el fiel compromiso de cumplir con mucho 
ahínco la labor encomendada de reeducar al 
privado de la libertad. 

Se puede afirmar que durante el tiempo que se 
viene laborando en el área educativa se ha 
podido observar que los internos responden muy 
bien a esta forma de trato, son muy activos, 
respetuosos, colaboradores, se sienten bien como 
personas valoradas, elevando su autoestima, (se 
cambió)

Si todos aplicamos este principio básico, sería 
innecesario recurrir a la fuerza o a la 
obligación de indicar a los privados de la 
libertad que se debe respetar a la autoridad, 
sino que se da como respuesta al ejemplo y trato 
horizontal que reciben de manera cotidiana.
Ahora que los tiempos están muy difíciles debido 
a la pandemia del COVID-19 y sus variantes, los 

privados de libertad están muy sensibles y 
vulnerables, por lo que un buen trato los alivia 
de la falta de visita que están padeciendo por el 
momento y hace más llevadera su condena y el 
trabajo que realizan al interior del penal, por 
supuesto sin caer en contemplaciones ni 
tolerancias a las faltas de los internos que por 
ahí puedan cometer. 

“El respeto mutuo es fundamental en todo nivel y 
ámbito de la vida”.
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