
PERFIL DE DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Y FOTOPERIODISTA.

Nombre: Rodríguez Lucero, Lourdes Argelia
Edad: 18 años

Es estudiante del 4 semestre del bachillerato en el CCH-Sur, de la UNAM

En 2004/2005 teniendo 14 años, entró al taller de teatro en el Circo Volador, trabajando más tarde 
en la primera edición de la revista “Anomia” y en fotorreportajes para la revista “Graffitiarte” a 
cargo de Víctor Mendoza.

En 2005, se integró al proyecto económico del Comité Cerezo “Café Villa” en abril de 2006 se 
convirtió en miembro de la organización de derechos humanos, Comité Cerezo México. Salió en 
mayo de 2007 por motivos escolares y familiares.

En 2007 tomó el  Taller  de Monitores y el  de Observatorio  de Prisiones impartido por la  Liga 
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

En marzo de 2008, entró a la Escuela de Promotores Juveniles del Centro de Derechos Humanos 
“Fray Francisco De Vitoria O.P.” A.C. la cual tuvo una duración de cinco meses.

Ese mismo año, se integró a la administración de Indymedia México (www.mexico.indymedia.org) 
y en agosto entró a trabajar con poblaciones callejeras en la Asociación Civil “El Caracol” haciendo 
trabajo  de  documentación,  clasificación,  radio  por  Internet  y  administración  del  sitio 
(www.callejeros.org),  de dicha institución  sale  en enero de 2009 y comienza  con un programa 
piloto por radio en el Instituto Mexicano de la Radio llamado “¿Eso qué?” enfocado a jóvenes de 
entre 12 y 16 años. Dicho proyecto está por aprobarse.

Actualmente  es  colaboradora  y  administradora  del  “Centro  Independiente  de  Noticias” 
(www.cinoticias.com),  página  dedicada  a  denuncias  y  noticias  relacionadas  con  violaciones  a 
Derechos Humanos donde colaboramos  en asesoría  con colectivos  estudiantiles  y  monitores  de 
derechos humanos, reportando eventos con nota y fotografía.

En enero de 2009 se inscribe a la Escuela Popular de Fotografía Lok’ Tavanej en la Casa de Cultura 
“Jesús Reyes Heroles” guiada por la reconocida fotógrafa documentalista Araceli Herrera.

http://www.callejeros.org/
http://www.mexico.indymedia.org/

