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Natacha Lopvet
De nacionalidad francesa, su trayectoria de trabajo voluntario
la ha realizado por más de 14 años, tanto dentro como fuera
de prisión; ha impulsado y fortalecido el trabajo articulado
con la sociedad civil para garantizar el acceso a la justicia para
todas las mujeres.
El objetivo que persigue Natacha con su labor es que todas
las mujeres que están y han estado privadas de la libertad
puedan disfrutar de una vida resiliente, contar con
alternativas de reinserción social y continuar con su proyecto
de vida, a pesar de las situaciones de violencia y/o
discriminación que enfrentan.
Promueve actividades artísticas, culturales y de incidencia
para contribuir al desarrollo físico, emocional, creativo,
expresivo y artístico de las mujeres tanto dentro como fuera
de prisión. También apoya en la defensoría de derechos
humanos, trabajo en redes de mujeres, enseñanza de idioma
francés, talleres de artes plásticas y teatro, exposiciones de
arte, investigación y donativos de insumos a mujeres.
Gestiona, promociona y mantiene vivas las actividades
teatrales y culturales para las mujeres privadas de la libertad,
al igual que organiza donativos de insumos y libros. Participa
en redes de mujeres ex privadas de la libertad a nivel
nacional, regional e internacional con el propósito de mejorar
las condiciones de vida de las mujeres, defender sus derechos
antes, mientras y después de prisión y lograr incidencias en
las políticas públicas nacional, regional e internacional.
La labor realizada por Natacha ha beneficiado tanto de
manera directa como indirecta a las 1600 mujeres que se
encuentran privadas de la libertad en el Centro Femenil de
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Reinserción Social Santa Martha Acatitla, las mujeres
liberadas del mismo penal, y sus acciones de incidencia han
tenido efectos en las mujeres ex privadas de libertad en la
Ciudad de México, América Latina y el mundo. Su logro más
reciente fue la apertura de La Boussole, la cual tiene como
objetivo el bienestar y la asistencia de las mujeres en
condiciones de vulnerabilidad y de escasos recursos, con un
enfoque interseccional, es decir sin distinción de edad, clase,
género, nacionalidad, entre otros, promoviendo la
participación organizada de la población en acciones
destinadas a mejorar sus propias condiciones de vida para
beneficio de toda la comunidad, a través del fomento
educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.
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