PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE FAMILIAS Y CÁRCEL
Del Impacto al afrontamiento: Formas de resistencia ante el poder punitivo
4a. Semana Nacional de las Ciencias Sociales
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales - COMECSO
Organiza:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO
Departamento de Psicología, Educación y Salud, DPES

Equipo de investigación :
Más allá de la prisión: Diagnóstico situacional sobre los efectos del encierro punitivo en familiares
de personas privadas de su libertad y su relación con la transformación de políticas de
reintegración social

Coordinación Académica: Nadia Patricia Gutiérrez Gallardo
Coordinación académica organizadora:
Fco. Javier Escobedo Conde SJ
Citlalli del Carmen Santoyo Ramos
Ma. Guadalupe Valdés Dávila
María Margarita Pérez Gómez

Tlaquepaque, Jalisco; 4, 6 y 7 de Octubre del 2021

Encuentro virtual por Zoom
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Descripción del Evento:
El primer encuentro sobre familias y cárcel tiene por objetivo generar un espacio de comunicación,
intercambio y divulgación; reunir a públicos de la academia, sociedad civil, gobierno, familiares y
personas interesadas en el impacto del encierro punitivo y sus efectos colaterales en familiares de
personas privadas de su libertad.
Se enmarca dentro de las actividades de difusión del proyecto académico titulado Más allá de la
prisión: Diagnóstico situacional sobre los efectos del encierro punitivo en familiares de personas
privadas de su libertad y su relación con la transformación de políticas de reintegración social, cuya
finalidad es comprender qué formas de acompañamiento estratégico son las que precisan los
familiares de personas privadas de libertad en relación a circunstancias, momentos y saberes
durante el encarcelamiento de un familiar, con el objetivo de de construir caminos de bienestar y
un mejor vivir.
El evento estará conformado por actividades académicas que buscan fomentar el diálogo y
reflexión para estimular el intercambio de saberes que contribuyan a la comprensión de la
problemática del encierro punitivo extendido a familiares de personas privadas de su libertad y a
la identificación de posibles líneas de acción. Se llevará a cabo los días lunes 4, miércoles 6 y jueves
7 de octubre del 2021, vía Zoom.

Programa del encuentro
Primera jornada: Lunes 04 de octubre de 2021
MESA DE APERTURA:
Diálogos sobre familias y cárcel desde la academia.
Tentáculos del encierro y dislocaciones del poder punitivo
11:00 - 13:00 horas. / CDMX Central
13:00 - 15:00 horas. / Buenos Aires, ARG
18:00 - 20:00 horas. / Madrid
11:00 - 11:15. Presentación del evento y palabras de apertura. Dr. Francisco Javier Escobedo
Conde SJ. ITESO, Departamento de Psicología, Educación y Salud
11:15- 11:40 |Corina Giacomello - Universidad Autónoma de Chiapas - México. El impacto de las
políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con padres y madres privados de la libertad
en América Latina.
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11:40-12:05 | Vanina Ferreccio - Universidad Nacional del Litoral - Argentina. Dislocación y
expansionismo de las lógicas carcelarias en Argentina.
12:05-12:30 | Josep Maria García-Borés Espí - Universitat de Barcelona - España. Repercusiones
familiares del encarcelamiento.
12:30-13:00. Preguntas, apertura de debate y cierre.
Modera: Nadia P. Gutiérrez Gallardo
Link de acceso:
https://iteso.zoom.us/j/97563642544?pwd=VFlYR3hPRi8xNGluVzg0NmFNME8zQT09
ID de reunión: 975 6364 2544
Código de acceso: 405505

MESA:
Más allá de la prisión. Figuras metafóricas sobre los efectos extendidos del encierro punitivo.
16:00 - 18:00 horas. / CDMX Central
18:00 - 20:00 horas. / Buenos Aires, ARG
23:00 - 01:00 horas. / Madrid
16:00 - 16:20 | Dr. Javier Escobedo Conde SJ - Coordinador académico de la investigación.
Directordel Departamento de Psicología, Educación y Salud, ITESO. Más allá de la prisión:
Diagnóstico situacional sobre los efectos del encierro punitivo en familiares de personas privadas
de su libertady su relación con la transformación de políticas de reintegración social.
16:20-17:00 | Nadia Patricia Gutiérrez Gallardo; María Margarita Pérez Gómez . Departamento
de Psicología, Educación y Salud, ITESO. Con el mundo encima: figuras metafóricas sobre los
efectos del encierro punitivo en familiares de personas privadas de libertad.
17:00-17:30 | Citlalli del Carmen Santoyo Ramos. Departamento de Psicología, Educación y
Salud, ITESO. Violencia sociopolítica del poder punitivo: familias, cárceles y enfoques de
acompañar.
17:30 - 18:00. Preguntas, apertura de debate y cierre
Modera: María Guadalupe Valdés Dávila
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Link de acceso:
https://iteso.zoom.us/j/97367822763?pwd=ZjRGOXRIajFoVHZkMlo0S2oxRlhMdz09
ID de reunión: 973 6782 2763
Código de acceso: 387667

Segunda jornada: Miércoles 06 de octubre de 2021

MESA DE FAMILIARES:
Diálogos sobre familias y cárcel desde las familias
Acompañar y Resistir: modelos y experiencias de colectivos de familiares
12:00 - 14:00 horas. / CDMX Central
14:00 - 16:00 horas. / Buenos Aires, ARG
19:00 - 21:00 horas. / Madrid
12:00 - 12:10. Presentación del evento.
12:10 - 12:35.| Lucía Alvarado, coordinadora del CAIFAM - México. Acompañar y Resistir:
experiencias desde México
12:35 - 13:05 | Andrea Casamento, coordinadora de ACIFAD - Argentina. Acompañar y Resistir:
experiencias desde Argentina.
13:05-13:30 | Gracia Amo Agusti, coordinadora de la Asociación Familiares de Presos a Catalunya
- España. Acompañar y Resistir: experiencias desde España.
13:30-14:00. Preguntas, apertura de debate y cierre.
Modera: Citlalli del Carmen Santoyo Ramos.
Link de acceso:
https://iteso.zoom.us/j/92717491847?pwd=aG83SHNzVTN6SkM2Q09LMkJieHNSUT09
ID de reunión: 927 1749 1847
Código de acceso: 158425
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CONFERENCIA:
La zona gris de la punición sobre los familiares. Disputas entre el poder
disciplinar y la familia
16:00 - 17:30 horas. / CDMX Central
18:00 - 20:30 horas. / Buenos Aires, ARG
16:00-16:10 | Presentación del evento
16:10 -17:10 |Pablo Hoyos González - Universidad Autónoma de Metropolitana. Unidad Iztapalapa - México.
17:10 - 17:30. Preguntas y apertura de debate.
Modera: Nadia P. Gutiérrez Gallardo
Link de acceso:
https://iteso.zoom.us/j/95420701974?pwd=b2U4cHQwcjVZUSt0bERaazJJVFRIQT09
ID de reunión: 954 2070 1974
Código de acceso: 569247

Tercera jornada: Jueves 07 de octubre de 2021
TALLER:
Orientación jurídica para familias de personas privadas de libertad
16:00 - 18:00 horas. / CDMX Central
18:00 - 20:00 horas. / Buenos Aires, ARG
16:00-16:10 | Presentación del evento.
16:10 -17:10 |Timothée Moreira - CEPAD, Guadalajara y Verónica Garzón Bonetti – IMDHD,
CDMX. Descifrando la torre de babel: Taller deOrientación jurídica para familias
17:50 - 18:00 | Cierre
Asistente: Melissa Raquel García Tinajero
Link de acceso:
https://iteso.zoom.us/j/99307367323?pwd=am50WC9aMnVUckdOanpIWERpMGFwQT09
ID de reunión: 993 0736 7323
Código de acceso: 283114
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