RED DE ESTUDIOS SOBRE ESPACIOS CARCELARIOS
REEC

SEMINARIO INTEGRADOR
Junio-julio-agosto 2021

El presente seminario tiene como objetivo conocer de cerca los trabajos realizados de
las personas adscritas a esta red, interesadas en el estudio de los espacios carcelarios desde
sus diversas áreas de interés profesional y responsabilidades éticas, políticas y sociales.
Todas ellas con dos características en común: el haber llevado a cabo investigaciones,
estudios o proyectos de manera individual e incluso aislada en centros penitenciarios y, el de
pensar la cárcel como un escenario de posibilidad, de vida, de agencia y de dignidad humana.
Se busca conocer de viva voz sus experiencias en espacios carcelarios, las temáticas
que han abordado, sus metodologías, sus posturas teóricas a través de sesiones en las que no
solo se compartan sus saberes e intereses, sino que se articule, agrupe y proponga la creación
de una actitud colectiva que tenga como vehículos la escucha, el respeto y el diálogo.
La propuesta de comenzar los primeros trabajos de la REEC con un seminario
denominado integrador tiene a su vez un objetivo paralelo, no solo el de escucharnos sino el
de otorgar valor a las presencias y los trabajos de quienes a lo largo de los años han
intervenido, cuestionado o analizado el espacio carcelario. Repensar lo realizado y propiciar
nuevos u otros debates que delineen otros marcos, otros registros para otras formas de
intervenir la cárcel, es un buen pretexto para que desde la multidisciplinariedad y de manera
colectiva se abone a tender el puente entre las y los integrantes de esta red para que, a su vez,
se tiendan hacia el espacio carcelario.
Por último, ponemos el énfasis en la importancia de generar y divulgar conocimiento
sobre el escenario carcelario con el fin de cuestionar los estereotipos históricos y los vigentes
en torno a esta población, los esquemas institucionalizados para la llamada reinserción social,
así como analizar cómo se produce, vive y experimenta el espacio punitivo institucional
desde las experiencias y cosmovisiones femeninas y masculinas. Estas son algunas de las
líneas que nos orientarán en la lupa a colocar.

Programa de seminario integrador
18 de junio de 2021 Modera Rocio Camacho
Género
Horario

Nombre

Título

16:00-16:20

Chloé Constant

Género, ley interna y violencia en un reclusorio varonil de la CDMX

16:20-16:40

Martha Chávez

Entre los altos muros de las prisiones. Violencia, vulneravilidad y
derechos humanos en la población penitenciaria femenina en
Michoacán.

16:40-17:00

Cony Rodríguez

Cuerpos, masculinidades y teatro en contexto carcelario

17:00-18:00 Tiempo para comentarios y diálogo
16 de julio

Modera Cony Rodríguez

Derechos Humanos
16:00-16:20

Claudia Cote

Derecho a la integridad personal de las personas privadas de la libertad

16:20-16:40

Vladimir Tello

Las artes como estrategia para la reinserción social en la población
penitenciaria

Juventudes
16:40-17:00

Claudia Alarcón

Análisis de la afectividad en el contexto delictivo y carcelario: un
acercamiento de los estudios neuropsicológicos de la emocionalidad a
la criminología juvenil
17:00-18:00 Tiempo para comentarios y diálogo
20 de agosto Modera Claudia Alarcón
Perspectiva histórica
16:00-16:20

Nadia Gutiérrez

Tácticas de resistencia, alternativas el encierro y reflexiones sobre la
sociedad punitiva

16:20-16:40

Fernanda Díaz

La vida cotidiana dentro del presidio de San Juan de Ulúa 1750-1810

16:40-17:00

Isabel Juárez

Las casas de recogidas y su integración al sistema carcelario

Rocio Camacho

Saberes y experiencias sobre educación formal en cárceles

Educación
17:00-17:20

17:20-18:00 Tiempo para comentarios y diálogo

Metodología
En el mosaico de la diversidad de quienes integran el grupo fundador de la REEC, se
realizarán tres sesiones con tres o cuatro exposiciones cada una (Ver cuadro del programa).
La duración será de dos horas, en un horario de 16 a 18 horas. Las sesiones tendrán lugar los
días viernes 18 de junio, 16 de julio y 20 de agosto con base en los siguientes ejes temáticos:
18 de junio: Género.
16 de julio: Derechos humanos/Juventudes.
20 de agosto: Perspectiva histórica/Educación.

