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CHALLAPALCA: Es el lugar que me marcó mucho 
cuando labore en ese establecimiento 
penitenciario. Un servidor penitenciario no teme 
a nada, porque primero está la institución, 
luego tus seres queridos y eso me sucedió cuando 
la madrugada del domingo 19 de febrero del 2012, 
se produjo la fuga de un grupo de internos que 
luego de reducir a los agentes de seguridad, 
escaparon por la puerta principal del penal, 
llevándose armamento.

El agente Echevarría, no se dejó atar, se armó 
de valor y le dijo al cabecilla: “mátame Pepe 
Loco, pero yo no te daré mi challapalquero 
(uniforme). Luego que se activó la alarma, 
vinieron a pedir ayuda a la villa, donde se 
encontraban varias colegas, pedimos el apoyo del 
Ejército, pero en ese momento solo había un 
soldado, no había unidad móvil para realizar la 
búsqueda, la nuestra no estaba porque había 
trasladado a un interno que padecía de ataques 
epilépticos; fuimos a una tienda para pedir 
prestado un teléfono, sin embargo, no 
funcionaba, solo lo hacía con panel solar. 

A las 2.30 de la mañana, junto a mi colega 
Jessica decidimos ir a pie a Capaso, un distrito 
ubicado a ocho kilómetros del penal, la lluvia, 
la desolación de la zona, y el sonido lejano de 
las aguas del río, se rompieron abruptamente, 
cuando escuchamos el rastrillaje de armas de 
fuego, entonces se me vino a la memoria lo 
aprendido en las entrevistas a los internos, 
cuando le habíamos preguntando fuera de 
contexto, ¿cómo hacen para robar? Y ellos 
contestaron con paso de gato y voz de ganso y eso 
aplicamos en ese momento, nada de gritos, nada 
de respiros y los pasos sin hacer ruido para no 
ser blanco de ataque.  

Hoy quiero contarles esta historia vivida y que 
sirva de experiencia para los futuros aspirantes 
a agentes. Fueron segundos, minutos eternos, 
quizás mi vida convertida en una película, mis 
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triunfos, y mis fracasos, mis seres queridos, 
porque vi que la muerte se acercaba. “No me 
importaba, si era por una noble causa”, me dije.         
Después del susto, llegamos a Capaso, y 
comunicamos de la fuga al jefe de las rondas 
campesinas, a las autoridades de los penales de 
Arequipa, para que informen al Consejo Nacional 
Penitenciario, así como dimos parte de lo 
sucedido al director del penal.

Luego de cumplir nuestra misión, comer algo para 
recuperar fuerzas y en el regresó al penal, en 
la zona conocida como Villuta, pudimos ver los 
casquillos de balas que fueron disparados por 
los fugados, cuando pasábamos por el lugar, “un 
pequeño error, hubiéramos sido un blanco fácil”. 
Este hecho marcó mi carrera penitenciaria y me 
sirvió y me sirve para adoptar las máximas 
medidas en el sistema y aplicarlas hasta que 
culminen mis funciones en la institución.
   
Esta experiencia igual lo volqué cuando labore 
en las regiones Huánuco y Cusco, siempre me ha 
servido para reconocer, exhortar, felicitar y 
recomendar a los servidores penitenciarios a 
estar siempre alertas. De otro lado, con mucha 
alegría debo decir que a través de Cárceles 
Productivas, el sistema penitenciario ha 
cambiado, porque ahora los privados de su 
libertad tienen grandes opciones laborales y 
porque el objetivo de la resocialización radica 
en dos pilares fundamentales: Trabajo, y  
Estudio, con mirada humana.
 
La experiencia de haber laborado y seguir 
laborando en seguridad, administración y 
tratamiento ha sido muy enriquecedora. Agradezco 
a mi familia, agradezco su comprensión, sin 
embargo, quiero pedir disculpas a mis hijos por 
no disfrutar su crecimiento y no haber estado 
con ellos cuando más lo necesitaban. “Ya no 
puedo remediarlo, ya está hecho, el deber me 
llamaba, quería ser el ejemplo para ellos, hoy 
solo queda sacar fuerza y fortaleza para seguir 
adelante, y ser una servidora preparada, una 
servidora con temple de acero”.

SOBRE LA AUTORA

Servidora con 30 años de servicio, agente 
penitenciario, trabajadora social, egresada de 
derecho, actualmente labora en el Establecimiento 
Penitenciario de Virgen de Fátima.
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