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Ciudad Universitaria, 24 de noviembre de 2017. 

Coinciden especialistas en falta de políticas  
públicas para la reinserción social en México 

Especialistas en sociología, antropología y violencia de género coincidieron en que 
nuestro país carece de políticas públicas para la reinserción social, así como de políticas 
penitenciarias que eviten la violencia de género, durante la presentación del libro 
Resistencias penitenciarias realizada este día en el auditorio César Carrizales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

“Para plantear un contexto general sobre las mujeres privadas de su libertad en 
México tenemos que 12 mil 690 mujeres se encuentran en reclusión, mismas que 
representan un 5.08 por ciento del total de la población penitenciaria, un dato muy 
característico y que también es parte de un fenómeno social en México que es la 
feminización de la reclusión”, dijo la estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), Lucía Espinoza Nieto. 

La obra de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, también fue presentada 
por Ángela Ixkic Bastián Duarte, académica de la FESC; Marina Ruiz Rodríguez, editora 
de dicha colectiva y Aida Hernández Castillo del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (Ciesas). 

Lucía Espinoza comentó que mediante este libro se hace un llamado de atención a 
las autoridades y se presentan propuestas concretas de políticas públicas penitenciarias 
que eviten la violencia de género. 

Marina Ruiz Rodríguez comentó que este libro pone en el papel el trabajo que 
hacen activistas y académicas sobre la realidad concreta de la situación de las reclusas 
en Morelos con el objetivo de empezar a crear un diálogo profundo entre la academia y 
las autoridades. 

Por su parte, Aida Hernández Castillo agradeció a la UAEM el espacio para dar a 
conocer estos temas, “este libro es una invitación a sistematizar las experiencias de ocho 
a diez años de trabajo en espacios de reclusión, no sólo de Morelos, sino Chiapas, 
Oaxaca y Texas, que plasman las historias de vida de diferentes reclusas. 

Hernández Castillo agregó que “lo que tienen en común los autores de este libro 
es la preocupación porque el pensamiento que se produce desde la academia y el arte, 
sirva para sensibilizar que el sistema penitenciario en América Latina y en México es una 
forma de violencia”. 

Cabe mencionar que la presentación de este libro se llevó a cabo en el marco del 
proyecto del Programa Estratégico para la transversalización de la perspectiva de género 
en la UAEM y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que 
se conmemora este 25 de noviembre. 
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