
Coordinación General de Promoción e Información 

 
Boletín de prensa 178/2020 

 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2020. 

 

PRESENTA CDHCM EL LIBRO DESDE ADENTRO: 

LIBERTAD A TRAVÉS DE LA ESCRITURA 
 

• La obra está conformada por 76 textos que expresan la vida al 
interior de los centros femeniles de Santa Martha Acatitla y 

Tepepan. 

 

En la vida personal y colectiva se ponen en acción los derechos 

humanos, cuya vigencia va más allá de normas y obligaciones, pues son 

la vida misma andando en el tiempo, advirtió la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), 

Nashieli Ramírez Hernández. 

 

Al presentar el libro Desde adentro: libertad a través de la escritura, dijo 

que la vida digna es posible como resultado de un esfuerzo personal y 

colectivo, aún en reclusión, como lo expresan en sus textos las mujeres 

privadas de su libertad, desde los centros femeniles de reinserción social 

de Santa Martha Acatitla y Tepepan. 

 

El texto editado por la CDHCM, explicó, permite conocer las vivencias, 

expectativas y recuerdos de estas mujeres, en relación a sus derechos 

al acceso a la justicia y al debido proceso, a la libertad y al libre 

desarrollo de su personalidad, a su maternidad en reclusión y a 

sobrellevar la violencia estructural. 

 



Sus palabras sobre la vida que tenían antes de ingresar a los centros de 

reinserción social hace inevitable la identificación con ellas, pues logran 

acercar su vivencia sobre la privación de su libertad, la lucha interna por 

adaptarse, aceptar y entenderse en esa circunstancia, lo mismo que sus 

percepciones sobre la justicia, la vida en familia, las relaciones, el amor 

y la historia personal, señaló la Defensora. 

 

Los textos son la vivencia de la espiritualidad, la capacidad reflexiva, 

emocional y afectiva de las autoras, que también podrían ser de las mil 

514 mujeres privadas de su libertad en Santa Martha y Tepepan (85% 

entre los 18 y los 49 años de edad), y que significan casi 6% del total de 

personas en centros de reinserción social en la Ciudad de México. 

 

Las palabras de Alejandra, Alicia, Ana Lilia, Ave Fénix, Bertha, Blue Blue, 

Brenda, Chencha, Chuponcito, Cinthia, Coral, Cositas, CUM, Cynthia, 

D.T, Daniela, Edith, Fanny, Guadalupe, Guerrera de Dios, Helen, 

Jaqueline, Joyce, Julieta, a las dos Karlas, Kronos, La Güera, Leidy, 

Leticia, Lily, Lucero, Luz y Sombra, María de los Ángeles, María de 

Lourdes, María Enriqueta, María Luisa, Maribel, Marilyn, Marlene, 

Menphis, Miriam, Nancy, Negrita Hermosa, Ojos Profundos, Paty, Sara, 

Spica, Tailyn, Valentina, Valeria, y a Vanesa; podrían hablar también de 

las vidas de 11 mil 794 mujeres privadas de su libertad en todo el país. 

 

María Enriqueta Hernández Hawk, Sara María Aldrete Villareal, Julia de 

la Cruz Apresa, Brenda Elena Ruiz, y Ana Lilia Medina Ramos, son 

también autoras de los 76 textos del libro, en el que las mujeres 

cuentan su historia en reclusión, la maternidad, la amistad y el 

momento exacto en que su vida cambió de rumbo. 

 



Agradeció la generosidad de las mujeres para compartirse, y el trabajo 

colectivo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como la 

participación de las juradas y el compromiso de quienes conforman la 

Segunda Visitaduría General de la CDHCM, encabezada por Iván García 

Gárate. 

 

Por su parte, el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría 

de Gobierno capitalina, Antonio Hazael Ruíz Ortega, dijo que ha leído 

con atención todos los textos del libro y reiteró su compromiso para 

actuar, conforme a la normatividad y en estricto apego a los derechos, 

para erradicar prácticas que atenten contra la dignidad de las mujeres 

privadas de libertad. 

 

Asimismo, refrendó su convicción para trabajar de la mano con la 

CDHCM, apreciar y valorar de manera oportuna sus observaciones y 

sugerencias. 

 

En tanto, la escritora y Directora de Vinculación y Proyectos Especiales 

en Casa Wabi, Tania Tagle, agradeció, a nombre del jurado, que 

“personas de la sociedad civil, escritoras, editoras y activistas estemos 

involucrados con este tipo de iniciativas, desde las instituciones”. 

 

Destacó que en la literatura desde la privación de la libertad existen 

grandes obras universales, pero ésta es particular por darle voz a las 

mujeres, e invitar a reflexionar sobre los lazos con su comunidad, el 

ejercicio de su maternidad, su lugar en el núcleo familiar y la manera en 

que crean nuevos vínculos y comunidades en el encierro. 

 

Además de las autoras, quienes recibieron un ejemplar del libro de su 

autoría, vía remota también estuvieron presentes el Consejero de la 



CDHCM, Manuel Jorge Carrión Perea; y la Directora del Centro Femenil 

de Reinserción Social Tepepan, Gloria María Hernández Gaona. 

 

El libro Desde adentro: libertad a través de la escritura, puede 

consultarse en la siguiente dirección:  

• https://cdhcm.org.mx/wp-

content/uploads/2020/12/Desde-adentro-Libertad-a-

traves-de-la-escritura-Velectronica.pdf 
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