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Cuando he tenido que mencionar que mi trabajo de seguridad es 
en penales, lo digo con voz suave, de la manera más sutil que 
puedo, y de forma amigable. Aun así no puedo evitar reacciones 
que seguramente todas las que trabajamos en esta área hemos 
provocado: Nuestros interlocutores hacen una pausa, sus ojos 
re�ejan asombro y la inevitable incredulidad. 

¿Acaso tenemos que ser rudas, de aspecto intimidador y voz 
altisonante para llevar a cabo esta función? No, necesariamente.
Nuestra función va más allá de la aplicación de la fuerza 
propiamente dicha.
Cuando se trata de ganarse el respeto y mantener el principio de 
autoridad se necesita además, el saber escuchar y el saber decir, 
sobre todo este último.
La población penal femenina es una mezcla de ánimos, emociones 
y motivos. 
 
Desde la mañana del relevo hasta la noche, de la noche al 
amanecer y del amanecer hasta el siguiente relevo, estamos con 
ellas y mientras transcurren estas 24 horas presenciamos sus 
cambios de ánimos, vivimos  sus emociones, y si nos permiten 
entonces podemos conocer sus motivos.
Con la población penal todos los días no son iguales, no tienen por 
qué serlo, y en su variedad de estados uno tiene que aprender a 
entender la situación, a identi�car la causa y a hablar.
Sí, hablar argumentar y razonar para poder corregir como también 
para animar.

No para desacreditar, ¡Jamás! sí para DIGNIFICAR.
Hay fuerza en la palabra - ¡Por supuesto! -, en el buen decir, en la 
exactitud de una frase y en la precisión de la voz que la acompaña.
Así usamos el lenguaje, ese dulce lenguaje que toca con mesura el 
corazón atribulado y llega a evitar decisiones drásticas. Ese 
lenguaje �rme basado en la verdad que ilumina el pensamiento 
para controlar los ánimos. Ese lenguaje, sin titubeos, con el cual  
argumentamos para hacer que la moderación se establezca sobre 
la emoción, victoriosamente. 

LA PERSUASIÓN Y LA DISUASIÓN, 
NUESTRAS MEJORES ARMAS

Pues lo que no hace la fuerza lo hace la razón.
Y, ¿Cómo adquirimos esto? aquí algunas vivencias:

Unos años atrás, la directora del Establecimiento Penitenciario de 
Mujeres Chorrillos (ex Santa Mónica), nos decía unas palabras en 
formación antes de entrar al relevo. Nos lo recordaba una y otra y 
otra vez: 
-“¡Ustedes son autoridad!”, “¡Y como autoridad se merecen 
respeto!”, “¡Háganse respetar y respeten!”, siguiente servicio lo 
mismo y el siguiente y así sucesivamente.
¿Qué consiguió con esto? Que nosotras le creyéramos. Al repetirlo 
cada mañana en formación, estas palabras a�rmaban nuestras 
funciones y nos hacía sentir que éramos una pieza importante en 
el engranaje de la resocialización. Le creímos, llenas de la autoridad 
que nos delegaba, empezábamos el servicio sabiendo que sus 
palabras eran respaldadas por sus hechos.
Años más atrás, la alcaide de servicio nos traía a la realidad con las 
siguientes palabras: 
- “¡Señoras, no estamos en un convento estamos en un penal!”- esta 
frase nos exhortaba a asumir la responsabilidad, a aprender a 
manejar una población penal y a ser creativas para erguirnos como 
autoridad.
O esa vez, que la misma alcaide que inspiraba respeto e imponía 
autoridad, nos confesó en formación que ella también tenía miedo, 
diciéndolo con voz �rme antes de una intervención que íbamos a 
realizar ese mismo día. Esto no nos desalentó, sino que hizo el 
efecto contrario, borró todo vestigio de temor al develarse que a 
ella también le asaltaban los mismos sentimientos que a nosotras. 
Si ahora podemos dedicarnos a la población penal de la manera 
cómo lo hacemos, es porque nosotras lo hemos aprendido primero 
en nuestras propias vidas. Replicamos en nuestras funciones lo 
bueno que recibimos. Esas palabras, frases, dichos, argumentos y 
más, no se irán de nuestras memorias, quedarán guardadas como 
valiosas, porque así lo queremos.  Recordándolas una y otra vez 
estos dichos en los que nos podemos apoyar en momentos 
cuando el temor asoma o cuando las situaciones en el trabajo nos 
quieran poner en jaque.
¿Cuesta?, toma un poco de tiempo.
Tenemos una tarea por delante, digni�car a mujeres que no fueron 
reconocidas como valiosas, que se equivocaron de camino o que el 
sistema las llevó a donde están ahora. Por eso, utilizamos la fuerza 
de la palabra, porque nuestras palabras son de autoridad, dichas 
de manera cuidadosa para originar un cambio en esas vidas, para 
que el tiempo que estén recluidas no pase en vano. Aunque no 

veamos resultados inmediatos, la experiencia nos hace saber que sí 
producen efecto.
¿Acaso alguna vez se ha logrado algo grandioso de un día para 
otro?, toma tiempo.

Parafraseando, “La palabra produce efecto, así como la lluvia 
desciende y riega la tierra, la hace fecundar y germinar, así también 
es la palabra que sale de nuestra boca. La palabra no vuelve vacía”.

Sobre la autora:

Zaida Portilla Montalvo, nació el 19 de noviembre de 1974 en la 
ciudad de Lima.
Servidora del INPE, con casi  24 años en la institución, de los cuales 
los últimos 18 años sirve en el área de seguridad.

Inició sus funciones de Seguridad en el Establecimiento Penal de 
Mujeres Chorrillos, desempeñando funciones de técnica, 
supervisora y alcaide de servicio en un total de 11 años; 
posteriormente la rotan al Establecimiento Penal de Mujeres Anexo, 
donde permaneció un año y actualmente trabaja en el 
Establecimiento Penal de Mujeres Virgen de Fátima.
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