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“¡Tengo el orgullo de ser INPE y soy
feliz (aunque no lo crean)!”
¿Qué hago acá? Me pregunté hace 24 años, el
primer día que ingresé a laborar en el INPE,
mientras me encontraba en la formación en el
Establecimiento Penitenciario del Callao.
Creo que, como la mayoría de mis compañeros
primerizos, un poco temerosos a lo que nos
esperaba, claro, sumado a ello, nuestra juventud
y con muchos kilos menos. En esa transición de
mi pensamiento, en un instante fui traído a la
realidad por la imponente voz de un personaje de
1.75 cm. aproximadamente, quien marcó el inicio
de mi labor, se presentó como el técnico Pedro
Araujo
Robles,
un
personaje
penitenciario
inolvidable a estas alturas de mi vida, quien
nos ilustró sobre la realidad al interior de un
centro de reclusión y nos inculcó a tener temple
frente a situaciones de crisis.
Si alguien me preguntara ¿Cuáles son tus
experiencias?, les diría muchas y cada una de
ellas (por cierto, incontables) han dejado
huellas imborrables de tristeza, alegría y de
mucha tensión. Pero sobre todo contribuyeron a
fortalecer mi carácter y mantenerme arraigado a
mis principios como servidor del INPE, a
realizar mi labor con honestidad, aunque ello
haya implicado en su momento tomar decisiones
drásticas por el bien de la Institución, lo que
en
su
momento
me
ha
generado
enemigos,
desavenencias y acusaciones sin fundamento.
Pero no importa, pues “el que nada debe nada
teme”, esos actos hostiles, de personajes que no
se identifican, simplemente los atribuyo a
servidores (si así puedo llamarlos) que no
comulgan con los principios del INPE. Eso y nada
va a ser suficiente para que vulnere mis
principios, a los cuales me mantengo firme.
Comulgo con la frase que en su día dijo Edmund
Burke: “Lo único que se necesita para que el mal

triunfe
nada”.

es

que

los

hombres

buenos

no

hagan

No quiero aburrirlos en la lectura, por eso les
relato brevemente, que uno de los retos más
importantes que me tocó asumir fue la Dirección
del Establecimiento Penitenciario de Camaná, en
tiempo de pandemia, después de un motín donde
hubo
muchos
servidores
heridos
quienes
impusieron
valientemente
el
principio
de
autoridad.
En días donde primaba el gran temor de
contagiarse, ello no me doblegó, pues sé que
tenía que cumplir una gran misión, trasmitir
tranquilidad al personal de seguridad y a la
misma
población
penal,
ante
un
virus
desconocido. Ahí persistí, enfermé, regresé y
continué, no existe en mi vocabulario la palabra
“rendirse”, el objetivo estaba pendiente.
Mis grandes aliados fueron las autoridades
locales (subprefectura, alcaldías, la iglesia,
defensa pública, ministerio de Salud y la PNP,
entre otros), pues apostaron por una verdadera
rehabilitación y gran apoyo al privado de su
libertad en tiempos de pandemia, me sentí
fortalecido.
Como no mencionar que fue en el EP Camaná, donde
se gestionó y se llevó a cabo la primera campaña
a nivel nacional de atención de consultas
legales virtuales al interno con el invaluable
apoyo de la Dra. Elena Villegas Portilla,
directora distrital de la Defensa Pública de
Arequipa y su equipo de defensores. Como no
mencionar a la Iglesia, personificada en el
párroco de la zona, José Luis Pérez Oyola, quien
realizó misas virtuales a la población penal
para fortalecer su fe en tiempos tan difíciles.
Dicen que el peruano tiene el talento innato del
emprendimiento
y
más
aún
en
situaciones
adversas, creo que es cierto, pues ante la falta
de generación de ingresos para sustentar a sus
familias, los internos optaron por fabricar
protectores faciales con materiales reciclables
como baldes de pintura y venderlos a bajos

costos, siendo apoyados en su adquisición por
diversas instituciones. Y que decir de las damas,
emprendiendo en el rubro de panadería, generando
sus propios ingresos con la venta de sus
productos en el interior del penal como en el
exterior, previos pedidos de ciudadanos que
apostaron por ellas.
Como olvidar el apoyo moral que se brindó al
personal
de
seguridad,
tratamiento
y
administración, quienes en símbolo de fortaleza y
valentía, demostraron su vocación de servicio en
la continuidad del objetivo del INPE. Contamos
con el apoyo invalorable de profesionales ajenos
a la institución, quienes mediante charlas
virtuales y presenciales de carácter motivacional
y de prevención, los fortalecían para superar sus
temores ante la pandemia.
Esta experiencia como director, fue un gran reto
y más aún en tiempos de pandemia, me atrevo a
decir que mientras un servidor penitenciario
cumpla cualquier labor que nos sea encomendada
debe hacerlo con firmeza, valor, honestidad y no
desmayar ante las dificultades, sentirse honrado
de llevar esa gran responsabilidad.
Y por último, precisar que para un servidor
penitenciario debe ser muy gratificante percibir
como nos ven los demás en el exterior respecto a
la labor que cumplimos, les comparto las líneas
que en las redes sociales se compartieron con
respecto a mi persona como Director del EP Camaná
y dice:
A UN GUERRERO DESCONOCIDO
En medio del caos provocado por unos cuantos
irrecuperables, en plena pandemia, ante un virus
desconocido, llegaste a Camaná, tal vez a un
lugar que no estaba dentro de tus planes venir a
trabajar, pero como siempre afirmo, Dios envía a
sus mejores guerreros a las peores batallas. Así
es él, te pone en el lugar y el tiempo indicado.
Recuerda que Dios es perfecto.
Desde tu llegada te fijaste objetivos a corto
plazo y por ello enfrentaste muchos obstáculos,

desavenencias,
incluso
en
ese
trajín
enfermaste, no pudiste evadir al virus ( enemigo
invisible de todos), te dejó desarmado, y en
esos días, cuando alguien dijo: “este ya no
vuelve”, regresaste con más coraje y retomaste
indesmayable el timón de ese barco y continuaste
imparable en la ardua labor de poner “orden en
casa”, creo que lo lograste y espero por el bien
de todos y por la Gracia de Dios se siga
manteniendo igual o mejor.
La tuviste bien fregada, habría que ponerse en
tus botas (y a muchos les quedarían grandes),
para sentir lo que tu pasaste, creo que muchas
veces tuviste que hacerla de psicólogo, abogado,
médico, enfermero, secretario, etc. y hasta de
sacerdote, por culpa de la bendita burocracia.
Te vas por donde entraste, por la puerta
principal, con la frente en alto y con la
satisfacción que lo diste todo, sin esperar
reconocimiento de nadie. Te vas como viniste EN
SILENCIO.
Guerrero, misión cumplida.
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