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Presentación de Front Line Defenders
Front Line Defenders es una organización internacional de derechos humanos irlandesa 
que trabaja para garantizar la seguridad y protección de los/as defensores/as de derechos 
humanos (DDH) en riesgo. Mediante recursos directos y una respuesta rápida a los casos,
Front Line Defenders proporciona apoyo a los/as DDH a través de subvenciones, 
capacitación, incidencia y campañas.

Esta novela gráfica es la primera de una colección de libros que se publicarán 
próximamente centrados en describir y narrar las vidas y luchas de los/as DDH en la 
defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia y rendición de cuentas  en 
todo el mundo. Front Line Defenders cree firmemente que los/as DDH son agentes 
imprescindibles en la promoción de sociedades abiertas y justas.

La colección de novelas gráficas fue concebida como un medio para llegar a nuevos 
públicos para que conozcan y valoren no solo el trabajo de los/as DDH, sino también los 
desafíos y riesgos a los que se enfrentan cada día.

En lugares como Chihuahua y Juárez, las defensoras de derechos humanos se enfrentan a 
riesgos adicionales debido a la prevalencia generalizada de violencia y discriminación 
contra las mujeres.,

Front Line Defenders considera que el uso de un formato gráfico realza el significado de 
estos testimonios. Además, el material gráfico llega a la consciencia de una manera que la
palabra escrita por sí sola no puede.

La Lucha es un documental, que contiene historias narradas en primera persona de 
defensoras de derechos humanos y sus familiares tal y como fueron transmitidas a Front 
Line Defenders. Como proyecto de documentación, el libro ofrece una técnica de 
reportaje alternativa a los informes tradicionales de derechos humanos. Como medio de 
narración, el libro involucra al lector en diferentes niveles, gracias a un formato de 
técnica mixta. Por último, como recurso de incidencia y sensibilización, el libro ofrece 
una perspectiva diferente de los medios tradicionales utilizados por las organizaciones de 
derechos humanos.



Lucha Castro y el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres

Luz (Lucha) Estela Castro Rodríguez es una defensora de derechos humanos mexicana. 
Ha pasado los últimos 18 años trabajando en casos de víctimas de tortura, feminicidios, 
desapariciones forzadas, trata de personas y violencia doméstica y sexual.

Su trabajo se centra en el litigio estratégico, la incidencia y la promoción de apoyo 
integral para las mujeres en situaciones de violencia de género, incluido el 
fortalecimiento de su capacidad para ejercer sus derechos ante los tribunales. Como 
abogada, ha ofrecido representación legal gratuita a cientos de mujeres. También ha 
promovido el cambio en otras formas de discriminación y violencia que enfrentan las 
mujeres en México, especialmente en materia de derechos de propiedad y vivienda.

Lucha ha fundado varias organizaciones sociales, ha defendido incansablemente los 
derechos humanos de las mujeres y ha promovido el liderazgo femenino en su comunidad
y en su país.

En 1994, lideró un movimiento de resistencia civil pacífica en su estado natal en defensa 
de las familias y especialmente de las mujeres cuyo patrimonio estaba en riesgo debido a 
la crisis económica en México. Logró renegociar las deudas con cientos de instituciones 
bancarias, garantizando así el derecho a la vivienda de muchas mujeres y familias. A 
principios de los años 2000, fundó junto a madres de mujeres y niñas desaparecidas y 
asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua la organización “Justicia por Nuestras Hijas”, 
de la que fue la principal asesora legal, ofreciendo asistencia legal gratuita a estas madres 
y siendo su representante a nivel local e internacional. 

En 2005, fundó la organización “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 
(CEDHEM)” en Chihuahua, que dirige actualmente. Asimismo, es cofundadora de la red 
Mujeres de Negro en México y, en 2010, co-fundó la Red de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos y Familias con Personas Desaparecidas en el norte de México. 

Ha sido propuesta para recibir varios premios, entre ellos la nominación en el 2003 a
“Mujer del año de Ciudad Juárez”, fue finalista del Premio Front Line Defenders para
Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2010 y en 2011 uno de los medios de
comunicación más influyentes en México la destacó como una de las 100 mujeres líderes
del país. En 2011 ganó el Premio Internacional de Derechos Humanos de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España.



Mapa del Estado de Chihuahua

Chihuahua es el estado más grande de 
México y limita con Estados Unidos. Juárez
hace frontera directa con El Paso, Texas, y 
es sede de muchas fábricas - conocidas 
como maquiladoras - de empresas 
estadounidenses que se trasladaron a 
México después del acuerdo del TLCAN en 
1994. 



¿Quiénes son los/as defensores/as de derechos humanos
(DDH)?

Los/as defensores/as de derechos humanos son personas que, individualmente o de forma
colectiva, trabajan pacíficamente en nombre de otras personas para promover y defender 
los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

Se definen más por sus acciones que por su profesión, puesto de trabajo u organización. 
Puede tratarse de líderes comunitarios/as, periodistas, abogados/as, sindicalistas, 
estudiantes o integrantes de organizaciones de derechos humanos. Su labor puede ser la 
defensa de los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, los derechos de los 
pueblos indígenas, los derechos de la infancia, los derechos de las minorías, los derechos 
de los/as refugiados/as o los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales (LGTB). En muchos países, se enfrentan a riesgos importantes a nivel 
personal por defender los derechos de los/as demás en contra de intereses poderosos.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de
Derechos Humanos

En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre el 
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos”. Esto supuso un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos, 
ya que se reconocía en el derecho internacional la importancia y la legitimidad de la 
actividad de derechos humanos y la necesidad de protegerla, así como de proteger a 
quienes la llevan a cabo. Esta declaración se conoce comúnmente como la Declaración 
sobre los Defensores de Derechos Humanos.

La redacción de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos comenzó en 
1984 y concluyó con la adopción del texto por la Asamblea General en 1998, con motivo 
del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los esfuerzos 
colectivos de numerosas ONG de derechos humanos y de las delegaciones de algunos 
Estados contribuyeron a que el resultado final fuera un texto coherente, muy útil y 
pragmático. Quizás lo más importante es que la Declaración se dirige no sólo a los 
Estados y los defensores de los derechos humanos sino a todos/as. Nos dice que todos/as 
tenemos una función que desempeñar como defensores/as de derechos humanos, y 
destaca la existencia de un movimiento mundial en el que todos/as estamos inmersos.

La Declaración articula los derechos humanos existentes de manera que sea más fácil 
aplicarlos a la situación de sus defensores/as. Desde su adopción, la Declaración se ha 
convertido en el pilar fundamental del movimiento de derechos humanos y en un criterio 
de evaluación de los Estados en virtud de su compromiso con los mismos.

En el 2000, dos años después de la adopción de esta Declaración de 1998, la Comisión de
Derechos Humanos estableció el mandato sobre la situación de los/as defensores/as 
(como Procedimiento Especial), para dar apoyo en la aplicación de dicha Declaración. 
Conocido comúnmente como Relator/a Especial sobre la situación de los Defensores de 



Derechos Humanos, este mandato lleva a cabo misiones de investigación, incidencia 
sobre casos concretos de defensores/as de derechos humanos y trabaja con la sociedad 
civil a nivel mundial para promover su protección y seguridad.

Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos
Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General

Resumen de la Declaración por 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

1. Carácter jurídico

La Declaración no es de por sí un instrumento vinculante jurídicamente. Sin embargo, 
contiene una serie de principios y derechos que se basan en normas de derechos humanos
consagradas en otros instrumentos internacionales que sí son jurídicamente vinculantes, 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, la Declaración fue 
adoptada por consenso por la Asamblea General y, por lo tanto, representa un 
compromiso de aplicación muy firme por parte de los Estados. Cada vez son más los 
Estados que consideran la posibilidad de adoptar la Declaración como ley nacional de 
obligado cumplimiento.

2. Disposiciones de la Declaración

La Declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los/as 
defensores/as de derechos humanos en el contexto de su labor. No establece nuevos 
derechos sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a sus 
funciones y situaciones prácticas. Por ejemplo, se presta atención al acceso a la 
financiación de sus organizaciones y a la recopilación e intercambio de información sobre
las normas de derechos humanos y su conculcación. En la Declaración se enuncian 
algunos deberes concretos de los Estados y la responsabilidad de todos/as con respecto a 
su defensa, además de explicar su relación con la legislación nacional. La mayoría de las 
disposiciones de la Declaración se resumen en los párrafos que figuran a continuación. Es
importante reiterar que la Declaración impone a los/as defensores/as de derechos 
humanos la obligación de llevar a cabo actividades de carácter pacífico.

(a) Derechos y medidas de protección reconocidos a los/as defensores/as de derechos 
humanos

Los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración contienen disposiciones 
específicas para su protección, en particular el derecho:

 A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos 
nacional e internacional; 

 A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en 
asociación con otros; 

 A formar asociaciones y ONG; 
 A reunirse o manifestarse pacíficamente; 



 A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos; 
 A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos 

humanos y a preconizar su aceptación; 
 A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se 

ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su 
funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que 
pueda impedir la realización de los derechos humanos; 

 A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos 
humanos y a que se examinen esas denuncias; 

 A ofrecer y prestar asistencia legal profesional u otro asesoramiento o asistencia 
pertinentes para defender los derechos humanos; 

 A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para evaluar el
cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos; 

 A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales y a comunicarse con ellas; 

 A disponer de recursos eficaces; 
 A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor/a de derechos 

humanos; 
 A obtener protección eficaz en virtud de las leyes nacionales al reaccionar u 

oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las 
omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos 
humanos; 

 A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos 
humanos (incluida la recepción de fondos del extranjero). 

(b) Deberes de los Estados

Los Estados tienen la responsabilidad de aplicar y respetar todas las disposiciones de la 
Declaración. No obstante, en los artículos 2, 9, 12, 14 y 15 se hace especial referencia a la
función de los Estados y se indica que cada uno de ellos tiene la responsabilidad y el 
deber de:

 Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos; 
 Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la 

práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de 
otra índole; 

 Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; 

 Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas 
de una violación de los derechos humanos; 

 Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de 
derechos humanos; 

 Adoptar las todas medidas necesarias para garantizar la protección de cualquier 
persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, 
presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los 
derechos mencionados en la Declaración; 



 Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales; 

 Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales 
independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos; por 
ejemplo, mediadores o comisiones de derechos humanos; 

 Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de
la educación y la formación profesional oficial. 

(c) Responsabilidades de todas las personas

La Declaración destaca que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro
de ella y alienta a todos/as a ser defensores/as de derechos humanos. En los artículos 10, 
11 y 18 se enuncian las responsabilidades de todas las personas en lo que respecta a 
fomentar los derechos humanos, salvaguardar la democracia y sus instituciones y no 
violar los derechos humanos ajenos. El artículo 11 se refiere en especial a las 
responsabilidades de las personas que ejercen profesiones que puedan afectar a los 
derechos humanos de otras personas, lo que es especialmente pertinente para los 
funcionarios de policía, los abogados, los jueces, etc.

(d) Función del derecho interno

En los artículos 3 y 4 se indica la relación que existe entre la Declaración y el derecho 
interno y el derecho internacional con miras a garantizar la aplicación de las normas 
jurídicas de derechos humanos del más alto rango posible.



Declaración de las Naciones Unidas sobre las Defensoras de
Derechos Humanos

El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
resolución A/RES/68/181, relativa a la Promoción de la Declaración sobre el derecho y 
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos: 
protección de las defensoras de los derechos humanos, comúnmente conocida como la 
Declaración de las Defensoras de Derechos Humanos.

Promovida por Noruega, esta Declaración amplía la anterior Declaración sobre los 
Defensores de Derechos Humanos y plantea cuestiones específicas a las que se enfrentan 
las defensoras. Finalmente fue adoptada por consenso.

La Declaración reconoce los riesgos específicos, la discriminación y la violencia a la que 
se enfrentan las defensoras de derechos humanos. Este documento histórico insta a los 
Estados a poner en práctica políticas y programas concretos que tengan en cuenta las 
cuestiones de género para garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos
así como su participación efectiva en el diseño y la aplicación de medidas encaminadas a 
su protección. Además, la resolución llama a los Estados a garantizar su protección ante 
las intimidaciones o represalias que sufren como respuesta a su colaboración con las 



instituciones internacionales. Asimismo, el documento solicita a los Estados que 
garanticen su libre acceso y comunicación con los mecanismos regionales e 
internacionales de derechos humanos.

Uno de los puntos clave de la Declaración es el gran paso hacia una definición común de 
las defensoras de derechos humanos, declaradas como “mujeres de todas las edades que 
se dedican a la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y todas las personas que se dedican a defender los derechos de la mujer y 
la igualdad entre los géneros, de forma individual y en colaboración con otras”. Si bien 
esta definición se limita a la igualdad de género en lugar de referirse más ampliamente a 
las cuestiones de género y a las relacionadas con la sexualidad, contiene un 
reconocimiento común a todas las mujeres que trabajan en la defensa de los derechos 
humanos y a todas las personas que defienden los derechos humanos de las mujeres y los 
derechos relacionados con el género.

Es importante destacar que la resolución insta a los Estados a llevar a los responsables de 
abusos ante la justicia, entre otros, de violencia de género, violaciones y discriminación 
contra las defensoras de derechos humanos, incluida la violencia y las amenazas 
cometidas por agentes estatales y no estatales. La Resolución destaca que “la impunidad 
de las violaciones y abusos contra las defensoras de derechos humanos persiste debido a 
factores como la falta de denuncias, de documentación, de investigación y de acceso a la 
justicia, los obstáculos y las restricciones sociales con respecto al tratamiento del 
problema que representa la violencia por razón de género, como la violencia sexual y la 
difamación que pueden derivarse de esas violaciones y abusos, y la falta de 
reconocimiento del legítimo papel de las defensoras de los derechos humanos y los 
defensores de los derechos de la mujer, todos los cuales afianzan o institucionalizan la 
discriminación por razón de género”.

Las defensoras de derechos humanos sufren violaciones sistemáticas y abusos de sus 
derechos. Además, las desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder 
así como la discriminación contra las mujeres tienen un impacto directo en cómo las 
mujeres son tratadas y percibidas, incluyendo las defensoras de derechos humanos. En 
ese sentido, la resolución insta a los Estados a adoptar las medidas apropiadas para 
conseguir la igualdad de género y eliminar los estereotipos de género, las actitudes y 
prácticas perjudiciales que justifican la violencia y la discriminación contra las mujeres, 
incluidas las defensoras de derechos humanos.



Feminicidio y violencia contra las mujeres en México
La violencia contra las defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua debe 
analizarse en el contexto del fenómeno de los asesinatos de mujeres en Juárez y 
Chihuahua, también conocido como feminicidio. Estos asesinatos, que aún se siguen 
produciendo, se caracterizaron por las muertes violentas de mujeres y niñas, 
generalmente trabajadoras de las fábricas de la región fronteriza que a menudo eran 
atrapadas cuando iban o venían del trabajo.

El término feminicidio es ampliamente utilizado por activistas y académicos/as para 
describir estos asesinatos, que llevan ocurriendo desde 1993, y la impunidad que los 
rodea. El término fue utilizado por primera vez públicamente en 1976 por la escritora 
feminista Diane E. H. Russell en el primer Tribunal Internacional sobre Crímenes contra 
Mujeres en Bruselas, Bélgica.

A principios de 2015, un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
documentó que, cada día, seis mujeres son asesinadas en México.



Los/as defensores/as de derechos humanos en México
Resumen de los capítulos y preguntas para debatir

Presentación y una carta para mi madre (vii-xv)

Lucha Castro nos escribe desde su estado natal de Chihuahua, México, para ofrecernos 
una visión general de su trabajo y establecer un contexto para el texto. A través de sus 
reflexiones personales y los sacrificios que ha tenido que hacer en su búsqueda de verdad 
y justicia ante situaciones increíblemente difíciles, Lucha ofrece a los lectores una visión 
de por qué sigue dedicando su vida a hacer frente a las injusticias. Lucha destaca el 
importante trabajo que realizan los/as defensores/as de derechos humanos y la razón por 
la que debe continuar esa labor de lucha frente a las injusticias y a la negación de los 
mismos que la gente enfrenta cada día en todo el mundo. Tras la presentación de Lucha, 
su hijo, Luis Jesús Aragón, escribe una emotiva carta a su madre en apoyo a su trabajo.

Preguntas para debatir:

1. Debata sobre algunos de los sacrificios que Lucha debe hacer en su vida para 
continuar trabajando como defensora de derechos humanos en Chihuahua.

2. ¿A qué peligros deben enfrentarse Lucha y las otras personas que trabajan como 
defensoras de derechos humanos en sus vidas? 

3. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
4. Analice la cita de Lucha en la que compara a los/as defensores/as de derechos 

humanos con personas que trabajan directamente en ambientes peligrosos: “Los/as 
bomberos/as aman su profesión, no quieren quemarse, pero cuando hay un incendio 
salen a apagarlo. Lo mismo ocurre con los/as médicos, cuando hay una epidemia, se 
enfrentan al riesgo de contraer la enfermedad. En Chihuahua hay una epidemia de 
violaciones de los derechos humanos. Esa es la razón por la que estoy aquí”.

5. Debata el concepto de feminicidio y elabore una definición que utilizará en el trabajo 
de estudio de este texto.

6. Debata sobre la conexión que Lucha describe entre el crimen organizado, la policía 
estatal y los militares en México.

7. ¿De dónde procede el apodo de Lucha de “niña de pie pequeño” y qué implicaciones 
tiene?

8. Analice la cita de Lucha: “Cada día crecía en mí con más fuerza la convicción de que 
no podía formar parte de estructuras inhumanas que me ofrecieran una vida más o 
menos cómoda, siempre y cuando me olvidara de aquellos/as que estaban sufriendo”.

9. Después de leer la carta de Luis Jesús Aragón a su madre, analice algunas de las 
emociones que se describen en este emotivo texto.

10. ¿Sobre qué cambios (o metamorfosis) escribe Luis Jesús Aragón de los que ha sido 
testigo junto con su madre?

 

Prólogo (1-6)

El prólogo presenta el contexto del libro llevando al lector a través de un incidente en la 
frontera de México con Estados Unidos. Lucha Castro y su colega Lalo llevan a los 



invitados de Front Line Defenders de México a Estados Unidos para reunirse con 
solicitantes de asilo político en El Paso. En el prólogo se destacan las interacciones con el
agente fronterizo y el capítulo termina con una imagen independiente que resume la 
compleja relación socioeconómica y política entre México y los Estados Unidos.

Preguntas para debatir:

1. Debata sobre las interacciones entre Lucha, Lalo y sus invitados estadounidenses en 
la frontera de México y Estados Unidos que se detallan en el prólogo.

2. Hable sobre la imagen del pinball en la página 6. ¿Qué imágenes o ideas están 
presentes? ¿A qué derechos humanos se refieren? ¿Quiénes son los actores 
principales de la imagen? Analice algunos fragmentos del texto de la imagen. ¿Por 
qué se utiliza una máquina de pinball como metáfora en esta imagen?

Lucha y Gabino (7-25)

El primer capítulo completo del libro presenta a los/as
lectores/as la ciudad de Juárez del estado de Chihuahua,
México. 
Asimismo, describe el trabajo de Lucha Castro y su
colega Gabino Gómez. A lo largo del capítulo, nos
presentan a algunas de las mujeres con las que Lucha y
Gabino trabajan y a las que defienden a través del Centro de Derechos Humanos de 
las Mujeres que fundaron Lucha, Gabino y su esposa Alma en 2005. También 
conocemos a las personas que dirigen el Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres y obtenemos información sobre algunas de las labores que realizan y su 
importancia. El/la lector/a se sumerge en la narración a través de un recorrido por 
Juárez (que es comparada con un Irak destrozado por la guerra). Asimismo, 
asistimos a una reunión con un funcionario federal para hablar sobre el apoyo a las 
familias y comunidades locales. Preguntas para debatir:

1. Analice la imagen de la página 8. ¿Qué aporta esta imagen a la puesta en escena del 
contexto de este libro? ¿Por qué aparecen las diferentes imágenes yuxtapuestas? ¿Qué
sensaciones o emociones crees que intentan transmitir a los/as lectores/as estas 
imágenes?

2. Hable de las imágenes de Juárez que aparecen en este capítulo. ¿Qué observa de las 
escenas exteriores? ¿Qué falta? ¿Qué sensaciones o emociones se transmiten en estas 
escenas? ¿Cómo imaginas la vida en Juárez, observando estas imágenes?

3. A lo largo del capítulo, obtenemos información sobre el trabajo diario del Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres y la labor que Lucha Castro y otras personas 
realizan en su comunidad. ¿Cuáles son los derechos humanos que tratan de defender?

4. Debata sobre las citas de algunas de las mujeres que trabajan en el Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres que aparecen a continuación: “Chihuahua es 
número uno en términos de amenazas y asesinatos de activistas de derechos humanos.
Por tanto, tratamos de tener mucho cuidado con el tema de la seguridad”. “Trabajo 
día tras día con la esperanza de que nuestra labor conducirá a la construcción de una 
nueva sociedad”. “Tengo mucha tristeza y miedo por lo que está pasando en México, 



y por las amenazas y la violencia contra las mujeres... pero también existen motivos 
para tener esperanza y sentirse positiva”.

5. Hable sobre las dificultades económicas que enfrentan las personas en el estado de 
Chihuahua, según lo que se describe en este capítulo.

6. Gabino compara el entorno en el que trabaja en México con un Irak destrozado por la 
guerra. Debata sobre esta comparación.

7. Analice la imagen de la página 20. ¿Cómo se enmarca la imagen? En su opinión, 
¿qué destaca en esta imagen? ¿Evoca esta imagen conexiones con otras imágenes que
pueda haber encontrado? ¿Qué emociones transmite esta imagen?

Alma (27-30)

Este capítulo presenta a los/as lectores/as a Alma, esposa de Gabino y coordinadora de 
los departamentos de educación y administración del Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres. Obtenemos información sobre su proceso de participación en la lucha por los 
derechos humanos y los sacrificios personales que ella y su familia hicieron, y continúan 
haciendo, en la búsqueda de justicia en el estado de Chihuahua.

Preguntas para debatir:

1. ¿Cómo se involucró Alma en el trabajo de los/as defensores de los derechos 
humanos?

2. Debata sobre los peligros a los que Alma y su familia se enfrentan en su labor de 
denuncia de las injusticias en sus comunidades, como se detalla en el capítulo.

3. Analice la cita de Alma: “Estamos en medio de una “guerra”; es una guerra, pero sin 
serlo. No sabemos qué zonas son de guerra ni quiénes son los enemigos... así que en 
general hay un sentimiento de inseguridad y miedo que ha transformado la vida 
cotidiana de los hombres y mujeres de Chihuahua”.

4. Aunque el capítulo es breve, analice las diferentes emociones que Alma transmite a 
través de las ilustraciones del texto.

Marisela (31-50)

Lucha Castro relata la historia de Marisela Escobedo y su trágica búsqueda de justicia 
para su hija asesinada, Rubi. Después de que Marisela localizara al asesino de su hija 
Rubi (un ex novio integrante del poderoso cártel de droga de su comunidad), fue 
detenido, llevó literalmente a las autoridades al lugar donde había enterrado sus restos y 
aun así fue absuelto por un tribunal local. Marisela continuó ejerciendo presión sobre la 
policía mexicana y el Presidente de México, y estableció un lugar de protesta permanente
frente al edificio del Palacio de Gobierno en Chihuahua para buscar justicia por el 
asesinato de su hija. El 16 de diciembre de 2010, Marisela fue acribillada a balazos y 



asesinada frente al edificio del Palacio de Gobierno en Chihuahua. En este periodo, su 
cuñado también fue asesinado y quemaron el negocio de su novio. Hemos conocido las 
repercusiones de los asesinatos de Rubi y Marisela a través de Juan Frayre Escobedo 
(hermano de Rubi e hijo de Marisela). El capítulo concluye mostrando una placa en 
honor a Marisela y a su labor de búsqueda de justicia por el asesinato de su hija. 

Preguntas para debatir:

1. Analice las imágenes de las páginas 31-32 y cómo funcionan
para establecer el tono y los temas del capítulo. Haga un
resumen de la cadena de sucesos que ocurren en este capítulo a
medida que nos enteramos de los asesinatos de Rubi Marisol
Frayre y Marisela Escobedo.

2. Hable sobre el posicionamiento de las autoridades mexicanas y
los cárteles de droga que se describe en este capítulo.

3. Observe las imágenes de las páginas 36-37 y debata sobre la
capacidad de las novelas gráficas para transmitir ideas
complejas a través de imágenes.

4. ¿Qué estrategias y tácticas llevó a cabo Marisela en la
búsqueda de justicia para su hija?

5. Analice el impacto emocional que la familia de Marisela se ha
visto obligada a soportar.

6. ¿Qué conclusiones crees que Marisela querría que los/as
lectores/as sacaran de ella y de la historia de su familia?

7. Debata sobre las dificultades de la comunidad para erigir una placa en honor a 
Marisela en Chihuahua y lo que eso podría significar para aquellas personas que estén
pasando por una situación similar en la zona.

Norma (51-54)

Norma Ledesma, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas 
en el estado de Chihuahua, ofrece en este capítulo una visión
general de su trabajo tras la desaparición y el asesinato de
su hija Paloma de 16 años en 2002. Observamos a Norma de
pie junto a una cruz en memoria de su hija en la carretera
donde fue encontrado su cuerpo y nos habla de la labor que 
ha desempeñado presionando a las autoridades mexicanas
para que encuentren a las mujeres desaparecidas y a sus
asesinos. El capítulo también describe los sacrificios
emocionales y personales que ha hecho Norma en este viaje.

Preguntas para debatir:

1. En este capítulo, Norma dice que “realmente hay personas negligentes y corruptas 
que forman parte de bandas de narcotraficantes... pero también hay personas que 
hacen su trabajo”. Debata sobre las ideas que subyacen de esta cita y sobre cómo 
influyen en la sociedad.



2. Desde que comenzó su lucha después del asesinato de su hija, Norma explica que 
ahora ve cómo otras personas que no se han visto directamente afectadas por 
desapariciones ni feminicidios, denuncian activamente estos abusos y defienden la 
justicia en sus comunidades. Hable de la necesidad de inclusión y unidad entre 
activistas, miembros de la comunidad y personas involucradas en este trabajo para 
que sea eficaz y genere cambios.

3. Observe las imágenes en la parte inferior de la página 53 y en la página 54. Analice el
daño emocional y el impacto que Norma se ha visto obligada a superar desde la 
desaparición y el asesinato de su hija Paloma.

4. En este capítulo, Norma afirma: “No hay forma de recuperar la vida de alguien, ni la 
vida puede dar marcha atrás en el tiempo antes de que esa persona fuera violada o 
maltratada... Así que no hay justicia, pero hay verdad”. Hable de esta afirmación y de 
las ideas subyacentes. ¿Cuáles son los derechos humanos por los que Norma lucha?

Emilia (55-57)
En este breve fragmento Emilia, defensora de derechos humanos, describe la vida y el 
trabajo en Juárez (ciudad que compara con un Afganistán destrozado por la guerra). 
Habla de los cambios de los que ha sido testigo en Juárez y del trabajo de búsqueda de 
justicia para los familiares de las víctimas de violencia, labor que define como agotadora 
y difícil.

Preguntas para debatir:

1. Hable de lo que quiere decir Emilia cuando afirma: “La respuesta del gobierno 
mexicano no ha resuelto nada... es sólo una tirita, no cura la enfermedad”.

2. Observe la imagen en la parte superior de la página 56 y debata sobre sus 
implicaciones. ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué papel desempeñan los soldados 
estadounidenses y Fort Bliss en esta imagen? ¿Qué implicaciones tiene esta imagen 
en la comunidad de Juárez?

3. Hable de los sentimientos que subyacen de la cita de cierre de Emilia: "Cada vez que 
he ayudado a alguien a recuperar su dignidad, al verlos resurgir aún más humanos/as, 
esa es la mejor satisfacción que puedo tener, y no ha sido una sola vez, sino muchas."

Josefina (58-83)

El último capítulo del libro se centra en la incomprensible historia de la familia Reyes-
Salazar del Valle de Juárez (una vez llamado “el lugar más mortífero de México”). 



Narrado desde la perspectiva de Saúl Reyes-Salazar, el capítulo contextualiza la lucha de 
su familia contra un cementerio nuclear en su comunidad a finales de los 90, la lucha de 
su hermana Josefina contra los feminicidios, las represalias por parte de las autoridades 
mexicanas y el ejército, y las crecientes protestas que llevaron a cabo contra la corrupción
en su comunidad y estado. Como consecuencia de su trabajo, Josefina y su familia fueron
atacados y amenazados y muchos de sus hijos fueron secuestrados, torturados y 
asesinados. El 3 de enero de 2010, un grupo de hombres rodeó a Josefina y le 
amenazaron con secuestrarla. Negándose a rendirse, Josefina luchó valientemente durante
7 minutos (según un testigo) antes de que sus atacantes le dispararan 9 veces a una 
distancia de 5 metros. A pesar de los esfuerzos de la familia para exigir justicia 
públicamente por el asesinato de Josefina organizando protestas y huelgas de hambre, 
siguieron recibiendo amenazas de muerte, incendiaron sus casas, presenciaron cómo un 
cártel de droga ganaba poder en su comunidad y secuestraron y asesinaron a más 
miembros de su familia. Finalmente, Saúl y 32 miembros de su familia tuvieron que 
esconderse y consiguieron asilo político en los Estados Unidos, donde residen 
actualmente. 

Preguntas para debatir:

1. Analice la imagen de la página 60. ¿Por qué cree que el ilustrador jugó con el tamaño 
y la escala en esta imagen? Debata sobre esta página en términos de recursos de 
narración.

2. Investigue el artículo de Melissa Del Bosque de 2012 titulado “The Most Dangerous 
Place in Mexico (El lugar más peligroso de México)” de The Texas Observer y hable 
sobre él.

3. ¿Cómo se involucró la familia Reyes-Salazar en los movimientos de justicia social y 
el trabajo por la paz y la justicia?

4. ¿Cuáles son algunas de las injusticias contra las que había estado luchando la familia 
Reyes-Salazar en su comunidad a lo largo de los años? Identifique cuáles son los 
derechos humanos que han defendido.



5. ¿Qué impacto crees que tuvo la participación y organización en espacios públicos de 
la familia Reyes-Salazar en su relación con las autoridades estatales y federales?

6. ¿Qué estrategias y tácticas llevó a cabo la familia Reyes-Salazar en la búsqueda de 
justicia para su comunidad?

7. Hable sobre el posicionamiento de las autoridades mexicanas y los cárteles de droga 
en este capítulo.

8. Debata sobre la idea de utilizar el miedo, las amenazas, el acoso y la intimidación 
como forma de violencia, tal y como se muestra en este capítulo a través de la historia
de la familia Reyes-Salazar.

9. Hable sobre las implicaciones del auge del cartel de droga en la zona y su impacto en 
los residentes de allí (página 73).

10. ¿Cómo influyó la opinión pública e internacional sobre la difícil situación de la 
familia Reyes-Salazar en su relación con las autoridades mexicanas?

11. Analice la secuencia de sucesos y las ilustraciones correspondientes de la parte 
inferior de la página 76-78. ¿De qué manera y en qué condiciones se encontraron los 
cuerpos del hermano, hermana y cuñada de Saúl? ¿De qué manera y en qué 
condiciones se celebraron sus velatorios y funerales? ¿Cómo transmiten las imágenes 
de esta secuencia el peso emocional que la familia Reyes-Salazar se vio obligada a 
soportar?

12. Hable de las páginas 80-81 como un artefacto vivo construido por Saúl Reyes-Salazar
para grabar los nombres de los desaparecidos.

13. Analice la cita de Saúl: “La Guerra contra las Drogas sirvió de cortina de humo para 
eliminar a opositores y otras voces críticas... voces que incomodan al gobierno: 
periodistas, defensores/as de derechos humanos y líderes políticos”.

Epílogo (84-87)

El epílogo del libro repasa algunas de las historias de los capítulos anteriores y 
contextualiza que: “A mediados de 2014 y bajo la “Guerra contra las drogas” de Calderón
(antiguo Presidente), al menos 100.000 personas fueron asesinadas, 20.000 
desaparecieron y más de 200.000 huyeron de sus hogares... [y que] más del 70% de la 
población del Valle de Juárez fue asesinados/as o huyeron. Los asesinatos no han sido 
investigados”. Además, el epílogo señala que la violencia contra las mujeres y las 
desapariciones de los/as que denuncian los abusos e injusticias de derechos humanos se 
han extendido más allá del estado de Chihuahua a otras partes de México.

Preguntas para debatir:

1. Después de haber leído el libro y haberse actualizado con la información que aparece 
en el texto, ¿qué lecciones aprenden los/as lectores/as a través del epílogo, si la 
hubiere?

2. A pesar de los continuos obstáculos, amenazas, desapariciones y asesinatos, ¿qué 
papel juegan en sus comunidades Lucha Castro, el Centro de Derechos Humanos de 
las Mujeres y las personas que trabajan en estos temas? ¿En la sociedad? ¿En el 
mundo?

3. ¿Qué dice sobre la negativa continua de las autoridades a investigar las 
desapariciones y asesinatos que se describen en este libro?



4. A pesar de la dificultad del tema, hable sobre el uso de las dos últimas imágenes en el 
texto (parte inferior de la página 87). ¿Por qué termina el libro con estas imágenes? 
¿Qué emociones o ideas transmiten? 

Posibles evaluaciones
 Investigar nuevos casos de feminicidio
 Investigar nuevos casos de desapariciones en México
 Investigar sobre los contextos sociopolíticos en Chihuahua, México
 Elaborar una redacción resumiendo los problemas complejos a los que se 

enfrentan Lucha Castro y los/as demás
 Realizar una entrevista a un/a defensor/a de derechos humanos, activista o 

abogado/a.
 Escribir una carta a una de las víctimas o familia de una víctima de feminicidio
 Hacer la representación gráfica de una historia de abuso actual o de la negación de

un derecho
 Hacer un voluntariado con una ONG
 Idear una campaña para hacerla a nivel local en apoyo a las organizaciones que 

trabajan para acabar con los feminicidios
 Escribir una carta a sus líderes políticos locales expresando lo que le gustaría que 

hicieran para abordar los problemas que plantea el texto
 Escribir una carta a su escuela, medio de comunicación local, federal y/o nacional

sobre los problemas que plantea el texto
 Desarrollar un plan de incidencia y/o comunicación para aumentar la 

sensibilización sobre el feminicidio en los EE.UU.
 Crear un mapa que detalle la epidemia de personas desaparecidas y víctimas de 

feminicidio en México
 Hacer una presentación digital basada en lo que se ha leído en La Lucha y llevar a

cabo una investigación adicional sobre estos temas que también incorpore 
satisfactoriamente recursos como videos, estadísticas, audio, mapas, fotos y/o SIG
(sistema de información geográfica)



Departamentos y estudios universitarios susceptibles de enseñar La Lucha

 Literatura inglesa
 Literatura mundial/comparada
 Escritura creativa, relatos y composiciones narrativas
 Estudios de género/sexualidad/de mujeres
 Ciencias políticas
 Estudios latinoamericanos
 Estudios/historia mesoamericanos
 Estudios americanos
 Metodología de investigación cualitativa
 Lengua y literatura hispánica
 Geografía crítica/social
 Antropología cultural/política/forense
 Trabajo social
 Sociología
 Psicología
 Filosofía
 Derecho
 Diseño y artes gráficas
 Comunicación
 Ciencias de la información y biblioteconomía
 Historia de los movimientos sociales
 Curso de derechos humanos

Textos para trabajar con La Lucha
 Each and Her—Valerie Martinez (poemario)
 JuarOz: A Poetic Fiction—Ger Killeen (poemario)
 If I Die in Juárez—Stella Pope Duarte (novela basada en entrevistas reales)
 Courage, Resistance, and Women in Ciudad Juárez: Challenges to Militarization—

Kathleen Staudt & Zulma Y. Méndez (literatura de no ficción)
 The Femicide Machine—Sergio González Rodriguez (literatura de no ficción)

The Daughters of Juarez: A True Story of Serial Murder South of the Border—Teresa 
Rodriguez, Diana Montané, & Lisa Pulitzer (literatura de no ficción)

Making a Killing: Femicide, Free Trade, and La Frontera—Alicia Gaspar de Alba 
(literatura de no ficción) 

Terrorizing Women: Feminicide in the Americas—Rosa-Linda Fregoso & Cynthia 
Bejarano (libro de ensayos) 
 On the Edge: The Femicide in Ciudad Juárez (película documental)
 Mujeres de Juárez—Los Tigres Del Norte (canción)



Recomendaciones y opiniones
“Este libro ofrece una visión única y en primera persona sobre la lucha por la justicia en 
lo que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los/as 
defensores/as de derechos humanos”.

-Mary Robinson, antigua Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos

“La Lucha contiene una información esencial y confirma las inspiradoras palabras de 
Robert F. Kennedy: “Un corazón con valor es una mayoría”.

-Martin Sheen

“Un cuadro de violencia que se ha convertido en un lugar común - y de la valentía 
cotidiana frente a la violencia”.

-Francisco Goldman, autor de The Interior Circuit

 “La Lucha es una muestra ejemplar de la técnica del cómic. Este libro es un claro 
ejemplo de cómo las cuestiones complejas pueden presentarse de una manera clara y 
concisa que puede beneficiar a la gente de múltiples formas. Puede arrancar 
conversaciones que requieren una serie de hechos que no siempre son fáciles de seguir. 
Puede marcar la diferencia. Incluso puede salvar vidas”.

- De Henry Chamberlain en Comics Grinder

Recursos y páginas web útiles

Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanoshttp://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx

Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos (1998)
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

Declaración de las Naciones Unidas sobre las Defensoras de Derechos Humanos (2013)
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

Front Line Defenders
http://www.frontlinedefenders.org

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
http://www.cedhem.org

http://www.cedhem.org/
http://www.frontlinedefenders.org/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.64
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://comicsgrinder.com/2015/03/30/review-la-lucha-the-story-of-lucha-castro-and-human-rights-in-mexico/
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