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Las y los defensores constituyen el factor  

más poderoso para hacer realidad los derechos humanos. 

Navanethem Pillay 

 

Estamos en el lanzamiento de la campaña de reconocimiento a las personas 

defensoras de Derechos Humanos. Esta campaña es solo un escalón más en el largo 

camino de la defensa de los DH. Tenemos como horizonte la Seguridad Humana 

traducida como un mundo sin miedos y sin carencias. Llegar a esta estación es el 

fruto de años de trabajo sin sabernos personas defensoras de DH, cuando lo 

reconocimos y le pusimos nombre aprendimos que defender los DH, también es un 

Derecho.  

Lejanas son nuestras huellas y profundas nuestras raíces, defendiendo el derecho 

a: la tierra, vivienda, información y trasparencia, justicia, verdad, infancia, 

diversidad sexual, educación, vida, integridad personal, seguridad social, salud, 

democracia, privacidad, protección de la honra, libertad, paz y dignidad; al 

desarrollo, el agua, el medio ambiente sano, territorio y trabajo; los derechos de las 

mujeres, los jóvenes y pueblos indígenas, las personas migrantes y las víctimas, los 

derechos laborales y políticos.  

En Chihuahua somos un amplio, persistente, experimentado y variado movimiento 

de participación ciudadana de defensa de los DH y en algunos de ellos somos 

pioneros a nivel nacional. Somos un frente de lucha y actuamos como redes de 

solidaridad y protección ante las agresiones, en este país donde la defensa de los 

derechos humanos se ha convertido desde hace muchos años en una actividad de 

alto riesgo. Son frecuentes las amenazas, agresiones, allanamientos de oficinas, 

desapariciones forzadas, desplazamiento, asesinatos, etc.  ¡¡¡Si agreden a una nos 

agreden a todos!!! 

Vivimos tiempos distintos, este evento, en este lugar histórico, donde fusilaron a 

Don Miguel Hidalgo por luchar por la libertad y asesinaron a Marisela Escobedo por 

buscar la justicia. Este acto nos reivindica, con la presencia de los titulares de los 

tres poderes del Estado de Chihuahua, gracias, porque hasta ahora a las y los DDH 
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no se nos reconocía nuestra labor, hay prejuicios sobre nuestro trabajo. No se 

valoran nuestras aportaciones a: la democracia, el combate a la impunidad, la 

protección a los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo y rendición 

de cuentas, a dar voz a los que no tienen, a trabajar para una sociedad más justa. 

Ante esto hemos desarrollado diversas estrategias: articulación con otras 

organizaciones para la protección, la seguridad y el autocuidado; Denuncia pública; 

acudir a organismos internacionales; la organización y movilización; visibilizamos y 

promovemos nuestra labor; impulsamos leyes, mecanismos, comisiones, fiscalías, 

etc. 

Hemos llorado, exigido verdad y justicia por los asesinatos de Alberto Almeida, 

Armando Villarreal, Ernesto Rábago, Isidro Baldenegro, Ismael Solorio y Manuelita 

Solís, Julián Carrillo, Juan Ontiveros, la familia Reyes Salazar, (Josefina, Elías, 

Magdalena y Luisa), Marisela Escobedo, Susana Chávez. 37 de 1993 a 2018.   

Otras y otros, lo perdieron todo, su proyecto de vida, hasta su patria y se exiliaron: 

Cipriana Jurado y los sobrevivientes de la Fam. Reyes Salazar. 

Al menos 82 personas dedicadas a la defensa de DDHH de siete organizaciones 

tenemos medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Bowerasa, Paso del Norte, El Barzón, COSYDHAC, ASMAC, CONTEC y el 

CEDEHM. Así Chihuahua es el estado con mayor número de éstas medidas en el país 

Hemos hecho camino al andar y al volver la vista atrás, nos llenamos de dolor con 

la muerte de 6 mujeres que se nos adelantaron: Irma Campos, María Elena Vargas, 

Esther Chávez, Carmen Tarín, Emilia González y Doña Sara Salazar, compañeras 

valiosas que cargaron en sus espaldas el dolor de las personas víctimas, 

desaparecidas, violentadas, asesinadas, discriminadas. Su vida de lucha es un canto 

a la solidaridad y la esperanza. 

Nosotros escogimos la defensa de los Derechos Humanos como nuestro proyecto 

de vida, otras personas defensoras emergentes llegaron a esta lucha cuando sus 

seres queridos fueron víctimas de violaciones a DH, recordamos a: Martha Loya, 

Guadalupe Fierro y Artemisa Ibarra, tres mujeres desaparecidas por buscar a sus 

familiares. ¡otras tres mujeres! 
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En 2008 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
destacó que las y los defensores constituyen el factor más poderoso para hacer 
realidad los derechos humanos... dan constancia de ello con su labor persistente y 
comprometida: Blanca Navarrete, Camilo Daniel, Cecilia Espinoza, Diana Villalobos, 
Elia Orrantia, Elvira Villarreal, Ernesto Palencia, Estela Ángeles, Felipe Ruiz, 
Francisca Jiménez, Graciela Ramos, Imelda Marrufo, Isabel Encerrado, Javier Ávila, 
Joaquín Solorio, Jorge Pérez, Lydia Cordero, Isela González, María Elena Ramos, 
Martha González, Minerva Maesse, Norma Ledesma, Oscar Enríquez, Patricia 
Galarza, Rosa María Sáenz, Ruth Fierro, Sara Quiralte, Silvia Holguín, Siria Solís y 
muchas más.  
 
Un abrazo solidario a la compañera Lucha Castro, la Defensora de DH mas agredida 
y descalificada por campañas de desprestigio basadas en mentiras. Te reconocemos 
tu visión, congruencia, honradez y persistencia. Transformaste el dolor y la injusticia 
en esperanza.  ¡Otra mujer! 
 
Reconocemos a las y los compañeros de mil batallas que hoy están en la función 
pública federal y estatal, desde esas trincheras garantizan a través de políticas 
públicas los Derechos Humanos, no pocas veces remando contra corriente. 
 
Nosotras las personas defensoras y defensores de derechos humanos, quienes con 

la verdad y credibilidad como únicos instrumentos, a pesar de la adversidad y el 

riesgo, asumimos como proyecto de vida el contribuir a que exista un mundo más 

justo e igualitario para todas y todos; celebramos esta campaña de reconocimiento 

que esperamos por un lado repercuta en mejores condiciones de seguridad y por 

otro anime a otras personas a dedicarse a la defensa y promoción de derechos 

humanos desde sus diferentes espacios.  

 

Gabino Gómez Escárcega 

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 

Lanzamiento de la campaña: Conozco y reconozco a las  

personas Defensoras de Derechos Humanos 

Salón 25 de marzo, Palacio de Gobierno 

Chihuahua, Chih. 3 de octubre de 2019 


