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Rashel Stephanie Cohen Lan
Nace en La Ciudad de México y es la menor de 4 hermanos, vivió una
infancia difícil, creciendo en un núcleo familiar fracturado que limitaba
sus oportunidades en aquel momento, por lo que la hizo una persona
resiliente. En el año de 1991, cuando tenía 13 años fue separada de su
madre, siendo ésta encarcelada por un delito que no cometió, entonces
conoció la realidad de las cárceles de nuestro país y sobre todo la
cotidianidad y el trato de las mujeres que están privadas de la libertad y
sus hijos. Este evento marcó la vida de Rashel, ya que ahí forjó el ideal
que le dio vida a la causa que defendería más adelante: “quien cumple
una condena penal, no debe cumplir una condena social”.
Rashel, en memoria de su madre da nacimiento al proyecto que
actualmente dedica su vida: Fundación Rebeca Lan A.C., una organización
sin fines de lucro que tiene como objetivo mejorar la situación de las
mujeres que están privadas de la libertad y apoyando a sus hijos para así
alejarlos del circulo de la delincuencia en México. Ha logrado socializar su
proyecto para que se considere a la reincidencia como una verdadera
problemática social que debe ser atacada desde el centro penitenciario
que garanticen la reinserción.
Ha trabajado arduamente en el Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla y Tepepan en la Ciudad de México, en el Centro de
Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur en el Estado de México y en el
Centro de Reinserción Social Tijuana en Baja California. A través de su
experiencia personal y de varios años de trabajar de la mano con el
Sistema Penitenciario, las mujeres privadas de la libertad, sus hijos que
viven dentro y fuera del centro penitenciario, es que enfoca su esfuerzo.

