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RESUMEN DE

IMPACTOS

Incidimos en la incorporación de reformas 
en el dictamen de creación de  

la Guardia Nacional

Disculpa pública del Estado mexicano y 
reconocimiento de responsabilidad en el caso 

de Jorge y Javier

Exigimos justicia para Alondra y la reparación 
del daño a sus familiares ante el gobernador 

de Jalisco

Los casos de Alondra González y  
Karla Póntigo, víctimas de feminicidio,  

forman parte de la campaña internacional.

Número de “ME GUSTA” en Facebook

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

ND 430,281

Personas seguidores en Instagram

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

ND 8,302

Personas seguidores en Twitter

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

162,278 165,557

Visitas en la página web

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

ND 12,563

Total de entrevistas

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

62 29

Total de menciones

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

ND 48

COMUNICACIÓN

Personas seguidores en Facebook

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

406,384 425,571
+5% +2%

-114%ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo. 
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Activistas

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

240 282

Grupos de activismo

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

18 22

Activistas hombres

Enero-marzo 2019
Enero-marzo 2019

Enero-marzo 2018
Enero-marzo 201898 ND107 2,430

Personas movilizadas

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

1,647 1,717

Acciones convocadas por sección

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

ND 1

Acciones convocadas por las 
personas activistas

Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

16 21

ACTIVISMO EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Activistas mujeres Personas que participaron en 
actividades de EDH

Personas que participaron 
en talleres y/o recibieron 

acompañamiento Personas que replicaron talleres

Personas que participaron en 
actividades de EDH y realizaron al 

menos una acción
Enero-marzo 2019

Enero-marzo 2019

Enero-marzo 2019 Enero-marzo 2019

Enero-marzo 2018
Enero-marzo 2018

Enero-marzo 2018 Enero-marzo 2018

142 426

16 13

175 852

31 12

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo.

6 7

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo. 

+14%

+19% +8%

+14%

+4%

+31%

+50%

+48% -1%



Enero-marzo 2019Enero-marzo 2018

5,896 5,867

RECAUDACIÓN

Monto recaudado

Nuevos donantes Reactivaciones

Donantes activos

Enero-marzo 2019

Enero-marzo 2019 Enero-marzo 2019

Enero-marzo 2018

Enero-marzo 2018 Enero-marzo 2018

$2,254,951

999 ND

$2,422,358

311 34
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ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo. 

PERSONAS DEFENSORAS 

DE DERECHOS HUMANOS 

ASESINADAS

VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

EN MÉXICO

NECESITAMOS REFLEXIONAR, ACTUAR Y ALZAR LA VOZ 
PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS

En México

En 2018,

En 2018,

En México fueron asesinadas

En los dos primeros meses de 2019
fueron asesinadas en México

Cada

de las mujeres de 
15 años y más

mujeres

personas defensoras

han vivido violencia una vez en su vida.
(ENDIREH 2016)

fueron asesinadas en el mundo. 
(ONUMUJERES)

fueron asesinadas en el mundo 
(en 27 países). 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

activistas que trabajaban tierra, 
territorio y  medio ambiente. 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

defensoras fueron asesinadas 
en México. 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

cada día de enero de 2019. 
(SESNSP)

una mujer ha sido asesinada en México. 
(SESNSP)

(SESNSP)

66.7%

87,000

321

77%

48

10 mujeres

566 mujeres.

2.5 horas

de esas personas eran

de esas personas

+7% -1%

-221%
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En Amnistía Internacional México somos 
conscientes que en el mundo y en México 
se vive una crisis de derechos humanos. 
Durante los últimos años hemos alzado 
la voz y exigido justicia en temas como 
tortura sexual, migración, desapariciones 
forzadas, violencia contra las mujeres, 
defensores de territorio y medio ambiente, 
y hemos mostrado nuestra solidaridad 
internacional con casos de otros países y 
regiones. En este perirodo hemos incidido 
en esas temáticas y hemos contribuido 
para que ocurra un cambio en la vida de 
las personas. 

En el contexto político actual, vemos 
también la necesidad de reaccionar 
oportunamente a temáticas que suponen 
una violación a los derechos humanos que 
no teníamos contempladas. Hoy más que 
nunca, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil debemos de estar preparadas para 
intervenir y lograr un cambio real en la vida 
de las personas. 

INTRODUCCIÓN
Sabemos que nuestro activismo, incidencia, 
nuestra educación en derechos humanos y 
las campañas están cobrando mayor rele-
vancia dentro del movimiento, y esto supo-
ne a su vez un impacto real ante la crisis 
de Derechos Humanos. 

Nuestra planeación estratégica para este 
2019 está vinculada a las Metas Estraté-
gicas Globales del movimiento internacio-
nal. Desde el análisis del contexto nacional 
e internacional, en la sección mexicana 
los temas prioritarios seleccionados para 
este año son Violencia contra las Mujeres 
y Personas defensoras de Territorio y Medio 
Ambiente. Así mismo, debido al contexto 
político nacional actual consideramos que 
debemos poner atención también en cues-
tiones que denominamos Reactivas, y que 
responden especialmente al uso de la fuerza 
y las violaciones de derechos humanos. 

En el tema de Defensores de Territorio y Medio 
Ambiente, desde Amnistía Internacional 
tenemos posibilidades reales de incidir en 
los casos de Cuetzalan y Julián Carrillo, en 
el marco de la campaña global Valiente. 
Además, pese al incremento en el número 
de asesinatos de mujeres, nos hemos pro-
puesto cambiar la narrativa para colocar 
el problema de los feminicidios en el centro 
de la agenda pública, reconociendo que 
son parte de la crisis de derechos humanos 
que atraviesa el país.

Desde la sección mexicana tenemos claro 
que no dejaremos de promover y defender 
los derechos humanos en nuestro país, 
así como denunciar todas las violaciones 
que atentan contra los mismos. Por ello, 
consideramos que la priorización temática 
responde también a incidir realmente y lo-
grar un cambio sustantivo en la vida de las 
personas en nuestro país y en el mundo.

1ER INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:  
ENERO - MARZO 2019
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Con motivo del segundo aniversario del 
feminicidio de Alondra, el 11 de marzo 
de 2019 entregamos 21,650 firmas al 
gobernador del estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro, exigiendo justicia y la reparación del 
daño para sus familiares. En esta reunión 
estuvo presente Nancy Arias Arteaga –
madre de Alondra-, Alejandra Cartagena 
– representante y asesora jurídica del 
Comité de América Latina y el Caribe para 
la Defensa de los Derechos de la Mujer 
(CLADEM) y Tania Reneaum -Directora de 
Amnistía Internacional México-. 

Ellas exigieron al gobernador y al fiscal agilizar 
las diligencias que que permitan aprehen-
der y procesar a quien resulte responsable 
del feminicidio de Alondra, así como diseñar 
una estrategia de reparación del daño que 
incluya garantías de no repetición.

Ahora seguiremos incidiendo para que 
muy pronto nos presenten una estrategia 
de reparación integral del daño para 
las familiares de Alondra, que incluya 
garantías de no repetición. Esperamos que 
esta estrategia sea una suerte de buena 
práctica en materia de reparación del daño 
a víctimas de feminicidio. 

Agradecemos a todas las personas que se 
sumaron a las 21,650 firmas para exigir 
justicia para Alondra, donde celebramos 
la participación y colaboración de 
países como Italia, España, Costa Rica, 
Venezuela y Puerto Rico. 

2. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO
ANTE LA PROBLEMÁTICA DE

DERECHOS HUMANOS

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

2.1.1
JUSTICIA PARA ALONDRA

1ER INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:  
ENERO - MARZO 2019
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El 8 de marzo, es el Día Internacional de 
la Mujer, y en conmemoración a ese día 
de lucha y exigencia de los derechos de 
las mujeres en todo el mundo. Desde AI 
México participamos en la marcha del 
8 de marzo con el resto de colectivos de 
la Ciudad de México para exigir que los 
derechos de las mujeres sean centrales en 
la agenda de derechos humanos de México. 

Levantamos la voz para que los derechos 
de las mujeres sean respetados. Actual-
mente Amnistía México impulsa el proyecto 
Vivan las Mujeres, que se centra en el 
derecho de las mujeres puedan a una vida 
libre de violencia y no ser asesinadas por 
motivos de género. 

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, de manera simultánea, personas 
activistas de 13 ciudades de la República 
Mexicana, colocaron coronas de flores 
frente a instancias públicas encargadas 
de proteger la vida y seguridad de las 
mujeres, tales como fiscalías, centros de 
justicia para las mujeres, y palacios de 
gobierno. Así mismo, también se colocaron 
en lugares emblemáticos de las ciudades 
con mucha afluencia de personas. 

El objetivo de la activación fue por un lado, 
honrar la memoria de Alondra González en 
su segundo aniversario luctuoso, y por otro 
lado, exigir justicia por su feminicidio y 
hacer saber a las autoridades que estamos 
pendientes de su caso. La activación nace 
de los propios activistas en el encuentro de 
activismo que tuvo lugar el 8 de Febrero.

Los casos de Alondra González y Karla 
Póntigo, víctimas de feminicidio, que 
forman parte del Proyecto Vivan las 
Mujeres por los cuales hemos estado 
exigiendo justicia y alzando la voz en los 
últimos meses, han sido considerados 
en el discurso de todo el movimiento 
internacional. Es un reconocimiento al 
trabajo de la sección mexicana que realiza 
día con día en materia de violencia contra 
las mujeres y que nos permite hacer 
visibles casos emblemáticos para con el 
resto del movimiento.

Hemos logrado interactuar con otras secciones 
interesadas en nuestros casos y afianzar 
relaciones, así como contar con firmas 
internacionales para presentarlas ante las 
autoridades pertinentes de cada caso. 

En la marcha, compartimos materiales 
como playeras, banderas, sellos de ma-
quillaje del proyecto Vivan las Mujeres. 
Además contamos con el acompañamiento 
de la batucada que generó un sentimiento 
de comunidad, festividad y de sororidad; 
para concientizar y crear un espacio libre, 
seguro e inclusivo.

En medios de comunicación, la actividad 
impactó en la ciudadanía de las localidades 
donde se llevó a cabo. Se registraron 7 
notas en las que se incluyen fotos de las 
coronas, en los siguientes medios del país: 

2.1.3 CORONAS SOLIDARIAS POR EL ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE ALONDRA GONZÁLEZ

2.1.2 MARCHA 8 DE MARZO

Levantamos la voz para que los derechos de las mujeres 
sean respetados.

2.1.4 CASOS DE ALONDRA Y KARLA, PARTE DE LA 
CAMPAÑA INTERNACIONAL DEL SECRETARIADO POR EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Canal 44; El Diario NTR; Enfoque Informa-
tivo; Reporte Índigo; La Jornada Guerrero; 
Diario de México y periódico Metro de la 
CDMX. Así mismo, se lograron 550 firmas 
en pocas horas. 
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DEFENSORES DE 
TIERRA Y MEDIO 

AMBIENTE
Participamos en la presentación en 
Chihuahua del informe “Entre Balas y 
Olvido” que retoma el caso del asesinato 
de Julián Carrillo, líder raramuri de la 
Sierra Tarahumara. Además de presentar 
el informe, nos reunimos con el gobernador 
del estado, la Fiscalía General del estado 
de Chihuahua, así como a autoridades de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

2.2.2 ENCUENTRO 
DE FACILITACIÓN 
DE EDUCACIÓN 
EN DERECHOS 
HUMANOS 
VALIENTE
En julio de 2018, celebramos el Encuentro 
Juvenil Valiente en el que participaron 27 
jóvenes de 13 entidades del país. Fruto de 
esta actividad se conformó la Red Juvenil 
Valiente. Como parte del seguimiento a 
este trabajo, hemos realizado acompaña-
mientos a jóvenes de la Red para replicar 
talleres con metodología participativa en 
sus comunidades. 

En marzo de 2019, realizamos el 
Encuentro de Facilitación en Educación 
en Derechos Humanos Valiente, con la 
finalidad de compartir experiencias, 
reforzar su identidad con el movimiento, 
revisar los resultados, retos y avances 
de la Red Juvenil, y también dotarles 
de herramientas de formación para la 
facilitación. 

Este encuentro fue un excelente espacio 
donde se plantearon retos y desafíos para 
las siguientes réplicas, además de que se 
promovió el aprendizaje y la motivación 
a las demás personas de la Red Valiente 
para que se animen a facilitar talleres en 
sus comunidades. 

Yoselin Gamez es ejemplo del acompaña-
miento a las personas jóvenes de la Red 
Juvenil Valiente. En conjunto con la Coordi-
nación de Educación en Derechos Humanos 
y el equipo de Comunicación y Campañas, 
Yoselin facilitó el 28 de febrero un taller de 
la campaña Valiente: defender la tierra, el 
territorio y el medio ambiente en la Uni-
versidad Iberoamericana en su Campus de 
Puebla. 

Este taller estuvo dirigido a 38 estudiantes 
de la carrera de relaciones internaciona-
les. Es de reconocer la entusiasta partici-
pación de Yoselin quien gestionó el espacio, 
materiales y toda la parte logística de la 
actividad, facilitando su desarrollo. El taller 
ayudó a sensibilizar a jóvenes universitarios, 
y a que conocieran lo que sucede en el caso de 
Cuetzalan e invitarlos a que tomaran acción.

2.2.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME 
“ENTRE BALAS Y OLVIDO”

Enfatizamos las responsabilidades de la 
federación en la protección de las perso-
nas defensoras de derechos humanos y la 
necesidad de tener medidas de protección 
colectivas y culturalmente adecuadas para 
que no se repitan estos acontecimientos. 

Hasta ahora se ha detenido a los dos 
responsables materiales del asesinato de 

Julián, pero todavía no se ha identidicado 
a los autores intelectuales. Aún resulta 
insuficiente para la reparación del daño. 

Exigimos a las autoridades que se brinde 
una atención adecuada a los familiares 
de Julián Carrillo y que se retomen con 
más seriedad las mesas de trabajo de 
la Alerta Temprana en Chihuahua con el 
fin de proponer acciones eficaces para 
erradicar los problemas estructurales 
que generan y permiten las violaciones a 
los derechos de las personas defensoras, 
a traves de una politica publica integral 
de prevención y protección a personas 
defensoras.

“Me encantó. Me fascinó la parte de ser nosotras quienes facilitamos. 
Regreso a Puebla, más enamorada de Amnistía Internacional, de sus 
personas, de lo que hacemos, también con más conocimiento, compromiso 
y con mucho agradecimiento por lo que hacemos conjuntamente.”

Yoselin Gamez

2.2.3 TALLER: DEFENDER LA TIERRA, 
EL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE

Celebramos que gracias a este taller, está 
por constituirse un grupo de activismo en 
el estado de Puebla con la realización de 
diversas actividades que les compartire-
mos próximamente. 

2. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS  
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REACTIVO

Tuvimos una intensa labor de incidencia 
en el cambio de dictamen de la Guardia 
Nacional en las Audiendicas Públicas 
en Cámara de Diputados y Cámara de 
Senadores. Esto derivó en una amplia 
participación en medios de comunicación, 
entrevistas y foros de discusión pública, 
donde enviamos también a diputados y 
senadores la publicación “Mexico: Guardia 
Nacional. Obligaciones Internacionales de 
Derechos Humanos”. 

2.3.2 
PARTICIPACIÓN 
EN AUDIENCIAS 
DE PRISIÓN 
PREVENTIVA 
OFICIOSA
Nos sumamos al conjunto de personas 
expertas, académicas y organizaciones 
de la sociedad civil que levantaron la voz 
ante la intención del poder legislativo de 
ampliar el catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa. Ésto incidió en 
que Amnistía Internacional fuera invitada 
para exponer su opinión en relación al 
tema en las Audiencias Públicas.

En dichas audiencias manifestamos las 
razones por las cuales la prisión preventiva 
oficiosa es contraria a la normativa 
internacional de derechos humanos y 
atenta contra la dignidad de las personas. 
A pesar del esfuerzo realizado, el gobierno 
lamentablemente no escuchó a los expertos 
y decidió continuar con sus medidas.

El 19 de marzo se realizó el acto de 
reconocimiento de la responsabilidad del 
Estado mexicano en el homicidio de Javier 
Francisco Arredondo y Jorge Antonio 
Mercado Alonso. Después de meses de 
mesas de trabajo para acordar entre las 
autoridades, las victimas y el Tecnológico 
de Monterrey, se llevo a cabo el acto de 
reconocimiento con altos funcionarios del 
Estado Mexicano.

Este caso específico de los dos 
estudiantes, entre muchos otros, nos 
permiten abrir un diálogo sobre los 
efectos de la militarización de la 
seguridad publica y de las obligaciones de 
las fuerzas armadas a rendir cuentas en 
caso de violaciones a derechos humanos.2.3.1 CAMBIO DICTAMEN GUARDIA NACIONAL

Los argumentos incluidos en la publicación 
elaborada por Amnistía Internacional y las 
diversas declaraciones de Tania Reneaum 
Panzsi, Directora Ejecutiva de Amnistía In-
ternacional México, fueron retomados por 
diferentes actores políticos, entre quien 
destaca la participación de la senadora 
Kenia López Rabadán, Presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos del Senado de 
la República. La senadora, en el pleno del 
Senado, hizo mención explícita de nues-
tros posicionamientos para oponerse al 
dictamen original de la Guardia Nacional.

Esperamos continuar fortaleciendo nuestra 
incidencia en materia de seguridad y 
derechos humanos en el Congreso, y 
mantener vigilancia sobre la operación de 
la Guardia Nacional.

2.3.3 DISCULPA PÚBLICA DEL ESTADO 
MEXICANO EN EL CASO DE JORGE Y 
JAVIER

La prisión preventiva oficiosa 
es contraria a la normativa 
internacional de derechos 
humanos y atenta contra la 
dignidad de las personas.
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PERSONAS EN 
MOVIMIENTO

GOBERNANZA
Celebramos nuestra Asamblea General 
Anual 2019 los días 9 y 10 de febrero del 
2019 en las instalaciones del Templo de 
San José del Altillo en la Ciudad de México. 
Durante el primer día se presentaron por 
medio de bloques a las y los candidatos 
para la renovación de algunos cargos del 
Comité Directivo y delegados a la Asamblea 
Global.

Se realizó la presentación del video de 
logros de Amnistía Internacional México, 
lo que permitió hacer visible que la sección 
mexicana se fortalece y tiene un impacto 
real mediante el trabajo conjunto de 
la gobernanza y el equipo de la Oficina 
Nacional para el cumplimiento de la visión 
y la misión de AI México.

Dentro del desarrollo de la asamblea, 
tuvimos una conferencia magistral 
sobre las perspectivas que se tienen 
sobre el sexenio que ha comenzado y lo 
que se espera de Amnistía Internacional 
México frente a la situación de Derechos 
Humanos. En la conferencia participaron 
la Dra. Denise Dresser Guerra, Gabriela 

A finales de enero, participamos en una 
misión a la frontera norte conjuntamente 
con las secciones de AI USA, AI Canada, 
AI Belgica, AI Irlanda y AI Noruega. El 
propósito fue documentar la gravedad 
de situación de las personas migrantes 
en la frontera norte de México y sur de 
Estados Unidos. Se recolectó material para 
sensibilizar al publico europeo sobre la 
problematica de la situación que están 
viviendo las personas migrantes de 
Centroamérica mientras esperan pasar a 
los Estados Unididos.

El caso más emblemático es el de Valquiria, 
una mujer migrante, mama brasileña, 
que fue separada de su hijo en la frontera 
de EUA, a quién visitamos en el centro de 
detección para saber de su caso, el cuál fue 
documentado en el informe “Tu No Tienes 
Ningún Derecho Aquí”. 

Información sobre el caso de Valquiria: https://amnistia.org.mx/contenido/hace-un-
ano-estados-unidos-me-robo-a-mi-hijo-de-siete-anos-quiero-que-me-lo-devuelva/

Ahora esperamos a que la sección de Estados 
Unidos genere insumos para trabajo de 
incidencia con el Congreso en Estados Unidos 
y así contar con cifras contundentes para 
justificar y ampliar el dialogo en las labores 
de incidencia con autoridades mexicanas.

2.5.1 ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2019
Warkentin de la Mora y Luz Marcela 
Villalobos Andrade. 

Se contó también, con la pre-
sentación de la mesa temática 
sobre violencia contra las mu-
jeres, la cual fue moderada por 
Karina Hinojosa y como ponentes 
participaron Tania Reneaum y 
Edith Olivares. Estas últimas re-
capitularon los retos de la situa-
ción de violencia que las mujeres 
sufren día a día, así como los lo-
gros del proyecto Vivan Las Muje-
res. Igualmente, hubo una mesa 
temática sobre política de drogas, 
la cual fue moderada por Eduardo 
Muñoz y como ponentes estuvieron las 
integrantes de la Comisión de la Política 
de Drogas Luz Marcela Villalobos Andrade, 
Mónica Cruz y Mariana Dolores Sevilla. 

Al finalizar el primer día de la Asamblea 
General Anual, se convocó a las y los 
miembros asistentes a realizar una movi-
lización por el caso de Alondra, que tuvo 
como objetivo compartir un mensaje de 

solidaridad con Nancy y Yoselyn, mamá y 
hermana de Alondra, quienes estuvieron 
presentes en el momento de la activación. 

Para el segundo día de la Asamblea y 
como resultado de la presentación de 
las candidaturas a diferentes cargos 
del Comité Directivo, se realizaron 

las votaciones con los siguientes 
resultados y personas electas para 

dichos cargos: 
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Le deseamos el mayor de los éxitos a 
Luz Marcela Villalobos Andrade nueva 
presidenta electa del Comité Directivo 
para el periodo 2019-2021. Marcela se 
suma a exigir justicia y levantar la voz en 
conjunto a la Oficina Nacional de Amnistía 
Internacional México. 

Cargo Persona electa 

Presidencia del Comité Directivo Luz Marcela Villalobos Andrade

Presidencia de Asamblea de Miembros David Montoya López

Tesorería Karina Alejandra Hinojosa Taomori

Vocal del Comité Directivo Nancy Josefina Escárcega Valenzuela

Vocal del Comité Directivo Celine Fernández

Integrante del Comité de Mediación y 
Gestión de Conflictos

Ana Lilia Cerda Molina

Integrante del Comité de Nominación Luz Daniela Leyva Hernández

Delegado a la Asamblea Global Mayo Meza Trejo

Delegada Joven a la Asamblea Global Laura Guadalupe Montoya Acuña

EDUCACIÓN EN 
DERECHOS
HUMANOS

2.6.1 ACTIVIDADES EN EDH 

Actividad Lugar Mes Asistentes

Escribe por los Derechos  Ciudad de México Enero 150

Taller: Defender la tierra, el territorio y el medio ambiente Michoacán y Puebla Febrero 68

Curso Museo Memoria y Tolerancia Ciudad de México Marzo 93

Taller: Acciones Juveniles para la Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres 

Baja California Marzo 15

Conferencia: ¿Cómo podemos prevenir la violencia contra las 
mujeres? 

San Luis Potosí, 
Jalisco y Estado de 

México 
Febrero-Marzo 506

Encuentro de Facilitación en Educación en Derechos Humanos 
Valiente 

Ciudad de México Marzo 20

Total 852

A lo largo del primer trimestre del 2019 
realizamos diversas actividades en Dere-
chos Humanos en diferentes estados sobre 
los temas de Violencia contra las Mujeres 
y Defensores de la Tierra, Territorio y 
Medio Ambiente, donde contamos con la 
participación de

852
personas
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NUESTRO 
ACTIVISMO

Tuvimos el 8 de febrero de 2019 nuestro 
Encuentro de Activismo, donde nos 
enfocamos en facilitar un espacio en el 
que las personas activistas se involucren 
y trabajen en el diseño e implementación 
de la Estrategia de Activismo 2019-2024. 
En conjunto, identificaron habilidades y 
propuestas que promuevan el desarrollo de 
herramientas para ejecutar la estrategia 
de activismo al interior de Amnistía 
Internacional México y en sus comunidades. 

Se llevó a cabo el foro con la participa-
ción de activistas de las secciones de 
las Américas y de jóvenes delegados de 
diferentes países de la región incluyendo 
México, personal de la Oficina Nacional y 
de la Oficina Regional. Al foro asistieron 
también activistas de dos grupos di-
ferentes de la Ciudad de México y una 
activista del nuestro grupo local de San 
Luis Potosí. 

2.7.1 ENCUENTRO DE ACTIVISMO
En el encuentro se identificaron áreas 
de oportunidad para su desarrollo como 
activistas y los grupos de acuerdo a la 
comunidad donde residen; así mismo, 
compartieron ideas y herramientas con 
otros activistas para un activismo más 
eficaz y de mayor impacto. 

Algunas organizaciones de la sociedad 
civil nos compartieron sus esfuerzos y 
buenas prácticas. Por ejemplo Greenpeace 
nos compartió la forma en la que hacen 

activismo y buenas prácticas que les han 
ayudado a descentralizar sus esfuerzos 
y crecer su base de activistas. Por su 
lado, TECHO nos compartió su modelo de 
voluntariado y la forma en la que hacen 
sus capacitaciones y acompañamiento 
para nuevas personas voluntarias. 

Al final del encuentro los y las activistas 
escribieron sus compromisos con la 
organización, con los derechos humanos y 
con sus propios grupos. 

2.7.2 TALLER EN EL FORO REGIONAL PARA COMPARTIR 
BUENAS PRÁCTICAS CON ACTIVISTAS DE LAS SECCIONES 
DE LAS AMÉRICAS

En el espacio, se abordaron temas de ac-
tivismo y educación en derechos humanos 
con el objetivo de que los y las jóvenes pu-
dieran conocer diferentes experiencias 
desde diferentes países y contextos. 

Un gran resultado fue la vinculación en-
tre personas jóvenes de la región y el 
intercambio de experiencias a partir de 
la metodología participativa de un taller 

de educación en derechos humanos de 
Amnistía Internacional. En ese sentido pri-
mero generamos una dinámica de integra-
ción para poder crear un espacio seguro 
para los y las participantes. Después, a 
través de preguntas generadoras, facilita-
mos un espacio de intercambio de ideas 
y experiencias, que resultó en un posi-
cionamiento de temas importantes en la 
agenda de jóvenes.

Facilitamos un espacio de intercambio de ideas y experiencias.

2. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS  
ENERO - MARZO 2019

1ER INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:  
ENERO - MARZO 2019

24 25



2.7.3 TABLA DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVISTAS 

Evento Tema Número de 
participantes

Entidad 
Federativa Fecha Responsable

Taller violencia contra las mujeres Violencia contra 
las mujeres 13 Guanajuato 04/02/2019 Grupo León 

Movilización Encuentro de Activismo 2019 Violencia contra 
las mujeres 40 Cd. México 10/02/2019 Grupos de 

activismo AIMX

Rodada #8M Violencia contra 
las mujeres 40 Guanajuato 08/03/2019 Grupo León

Taller: Acciones Juveniles Para Prevenir la Violencia 
Contra las Mujeres

Violencia contra 
las mujeres 

25 Tijuana 24/04/2019 Grupo AmnesTJ

Jornadas #8M
Violencia contra 

las mujeres
80 Mérida 04-08/03/2019 Grupo Mérida

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
12 Cd. de México 10/03/2019

Grupos Ánuá, 
Valientes 

Metropolitanes y 
Silvia Rivera

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
150 Guanajuato 10/03/2019 Grupo 4

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
200 León 10/03/2019 Grupo León

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
10 Cancún 10/03/2019 Grupo Chetumal

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
10 Tijuana 10/03/2019 Grupo AmnestTJ

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
200 San Luis Potosí 10/03/2019 Grupo 22

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
4 Querétaro 10/03/2019 Grupo Querétaro

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
12 Mérida 10/03/2019 Grupo Mérida

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
300 Acapulco 10/03/2019 Grupo Guerrero43

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
3 Pachuca 10/03/2019 Grupo Pachuca

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
10 Morelia 10/03/2019 Grupo Michoacán

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
4 Puebla 10/03/2019 Grupo Puebla

Acción simbólica por Alondra 
Violencia contra 

las mujeres
4 Guadalajara 10/03/2019 Grupo 4

Stand en el “Paseo Recreartivo”
Violencia contra 

las mujeres
250 Guadalajara 10/03/2019 Grupo 4

Presentación documental “Hasta los Dientes”
Ejecuciones 

extrajudiciales
200 León 19/03/2019 Grupo León

Caso de Alondra panel de egresados(as) La Salle
Violencia contra 

las mujeres 
150 León 26/03/2019 Grupo León
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3. OBJETIVO 2: 

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO 

DE AI MÉXICO Al primer trimestre de 2019 somos...

Recaudación 13 mujeres 4 hombres

Administración y Finanzas 5 mujeres 3 hombres

Programas 3 mujeres 2 hombres

Dirección 2 mujeres  

Campañas y Comunicación 3 mujeres 1 hombre

72% son mujeres 
28% son hombres

personas empleadas en 
la oficina de AI México

36

CRECIMIENTO 
DE AI MÉXICO
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3.1 NÚMERO DE DONANTES INDIVIDUALES 3.1.2 MONTO RECAUDADO A TRAVÉS 
DE DONANTES INDIVIDUALESEn el segundo trimestre alcanzamos un total de 5,867 donantes activos y 328 donantes nuevos, la siguiente tabla muestra la 

distribución por mes.

ILUSTRACIÓN 1. NUEVOS DONANTES MENSUAL ENERO – MARZO 2019

ILUSTRACIÓN 2. DONANTES ACTIVOS MENSUAL ENERO – MARZO 2019

ILUSTRACIÓN 3. COMPARATIVO DE META MENSUAL VS INGRESO REAL. ENERO – MARZO 2019.

Recaudamos un total por un monto de $2,422,358.00 (Dos millones cuatroscientos veintidos y trescientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), lo que representa un incremento del 7% con respecto al monto de $2,254,951 (Dos millones doscientos cincuenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N) recaudado por el mismo concepto con respecto al primer trimestre de 2018. 

31

Se tuvieron hasta el 31 de marzo de 2019 un total de

34 reactivaciones.
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PRESUPUESTO Y 
EJERCIO DE 
RECURSOS

3.4.1 INGRESOS
La distribución del total de ingresos generados al primer trimestre de 2019 corresponde al monto recibido por el movimiento internacional 
de 68% y el 32% relativo al monto recibido por el ingreso local.

La tabla con los datos desagregados de los ingresos, muestran que hacia el primer trimestre del año se ha tenido un ingreso por el 
monto de $3,166,668.00 (Tres millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N), lo que representa 
un avance del 33% según lo presupuestado de la Subvención del RAM, 50% por el FIF y 23% de los donantes individuales.

ILUSTRACIÓN 4. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENERO -MARZO 2018, SEGÚN ORIGEN.

32%
68%

INGRESOS
LOCALES

MOVIMIENTO
INTERNACIONAL

Ingresos Presupuesto 2019 Recibido a marzo 
2019 (MXN) Avance (%)

MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Subvención RAM 9,500,000 3,166,668 33%

FIF 1,200,000 600,000 50%

RECAUDACIÓN LOCAL

Cuotas 10,723,572 2,422,358 23%

Otros ingresos 200,000 0 0%

Total de ingresos 21,623,572 6,189,026 29%

TABLA 1. INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-MARZO 2019, SEGÚN ORIGEN.
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3.4.2 GASTOS
El gasto acumulado al 31 de marzo de 2019 es de $5,157,776 (Cinco millones ciento cincuenta y siete mil setescientos setenta y seis 
pesos 00/100), lo que representa una disminución en un 47% respecto al monto de $7,588,093 (Siete millones doscientos quinientos 
ochenta y ocho mil noventa y tres pesos 00/100 M.N) gastado por el mismo concepto con respecto al primer trimestre de 2018.

TABLA 2. GASTOS DESAGREGADOS ENERO-MARZO 2019, SEGÚN DESTINO.

Concepto Monto ejercido al 31 marzo 
2019 (MXN) Proporción del total (%)

Staff Recaudación               547,001.14 11%

Otros Recaudación               236,721.04 5%

Staff Apoyo               869,756.06 17%

Gobernanza               407,477.05 8%

Gastos de oficina y financieros             1,079,201.50 21%

Staff DDHH             1,206,408.64 23%

Incidencia               100,327.23 2%

Activismo                18,714.56 0%

EDH                46,854.13 1%

Comunicación               436,130.40 8%

Otros temas               209,184.46 4%

Total de gasto al primer trimestre             5,157,776.21 100%

ILUSTRACIÓN 5. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS, ENERO-MARZO 2019.
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MARCELA 
VILLALOBOS

CONOCIENDO A...

¿Quién es Marcela Villalobos?
Soy una mujer activista, esa es la primera 
palabra que siempre uso para definirme. Soy 
una activista-feminista. Empecé muy joven en 
la defensa de los derechos humanos, entonces 
también me considero una persona defensora 
de derechos humanos.

Soy amorosa, soy auténtica, y me apasiono 
por las cosas.

¿Cómo te vinculaste con el tema de la 
defensa de los derechos humanos y con 
Amnistía Internacional?
Cada quien tiene una historia particular. En 
mi caso, yo veo la defensa de los derechos 
humanos como si estuviera parada en un 
abismo y, al voltear abajo y ver todos los 
problemas que hay, definitivamente viene 
la frustración y con ella la pregunta de qué 
quiero hacer yo para que esto que no me 
gusta se vea diferente. Creo que una vez que 
volteas a ese abismo, ya no hay vuelta atrás. 
Mi primer acercamiento a Amnistía Inter-
nacional fue cuando estudié un año de 
intercambio en la Universidad de Dakar, 
en Senegal. Supe entonces que AI tenía 
presencia en Guanajuato y de regreso en 
México vi la convocatoria que lanzaron e 
inmediatamente me apunté, fui a la capa-
citación, a la inducción y me encantó.

Cómo Presidenta de Amnistía Internacional 
México, ¿qué rumbo te gustaría trazar 
para el movimiento en nuestro país?
Me siento muy afortunada de estar en 
este momento del movimiento, de estar 
a la cabeza y de ser parte del cambio en 
él y en la sección, porque justo estamos 
transitando en un cambio de estrategia 
global, que implica evidentemente un 
cambio en la estrategia local. 

En el contexto actual del país, mi visión 
para la sección mexicana -que también 
tiene que contrastarse con el movimiento 
internacional- es justo una sección más 
echada para adelante, mucho más activa, 
más proactiva, más visible, y más enfocada.
Hay que privilegiar los temas, porque en la 
crisis que tenemos en el país todas las cosas 
son urgentes y hay que saber identificar 
nuestras fortalezas, los retos y resolverlos e 
ir en concordancia con el movimiento a nivel 
global y hacerlo a nivel local.

¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante 
desde que te incorporaste a Amnistía 
Internacional? Y ¿cuál el mayor reto?
Una de las experiencias más gratificantes 
sin duda ha sido el activismo. A veces el 
inicio es un trabajo solitario y al voltear a ese 
abismo, a ese vacío y a esas problemáticas, 
la pregunta es: ¿quién más está haciendo 
algo por esto? Y tristemente, la respuesta 
es que poca gente se involucra. Entonces, 
el activismo fue para mí la manera de decir 
que no estamos solas y estamos haciendo 
muchas cosas para el cambio.

Sobre el mayor reto, éste ha sido conciliar 
el movimiento que es tan complejo y 
tratar de entenderlo. Trabajamos en la 
manera de involucrar a la membresía en 
temas de gobernanza, en cómo formar 
cuadros de liderazgo y con el activismo y 
sus miembros, que son los que lo hacen 
fuerte. El crecimiento tiene un por qué y 
un para qué, no es lo mismo decir somos 
6 mil integrantes en México, que 10 mil, 15 
mil o 100 mil; eso definitivamente tiene un 
impacto, por eso hay que saber involucrar 
a más personas. Creo que ahora ese es 
para mí el mayor reto.

Si estuvieras ante el presidente de 
la República, cuál sería el principal 
planteamiento que le harías
Bueno, es interesante recordar que antes 
de iniciar su mandato, él envió una carta al 
movimiento manifestando su intención de 
que Amnistía Internacional contribuyera en 
la construcción de la agenda de derechos 
humanos en el país. Yo partiría de ahí, 
de que esa intención prevalezca y de que 
entendamos que una democracia fuerte y 
sólida, es aquella que toma en cuenta a 
la sociedad civil, aquella que suma a las 
voces más importantes que han luchado 
por tantos años en construir un país mejor.

Soy amorosa, soy auténtica,
y me apasiono por las cosas.

Marcela Villalobos Andrade, 
Presidenta del Comité Directivo 
de Amnistía Internacional 
México, se define en esta 
entrevista como una activista-
feminista y defensora de 
derechos humanos. Es seguidora 
de Game of Thrones y también de 
la poesía de Rosario Castellanos.
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¿Cuál es el último libro que has leído? 
Estoy leyendo dos. Uno tiene que ver más 
con el desarrollo personal y es Siddhartha, 
de Hermann Hesse. Siempre vuelvo a estos 
libros para resolver dudas. El otro libro que 
estoy leyendo tiene que ver con la Segunda 
Guerra Mundial y las mujeres. Ah, bueno, y 
la poesía también me encanta, por ejemplo 
la de Rosario Castellanos, es mi libro de 
buró. Leer sus poemas siempre reconforta.

Tu platillo favorito
Enchiladas suizas, me encantan.

Cuéntanos algo que el movimiento en 
México no sepa de ti
Soy de una familia ultraconservadora 
católica de León. Hasta la preparatoria 
estuve en escuelas de monjas católicas 
y transité al feminismo desde la parte 
autodidacta, porque ni mis padres, ni 

mis hermanos, estuvimos cerca de ese 
movimiento. No hubo ninguna luz que nos 
guiara a ese maravilloso mundo.

Una canción que te identifique
Ella, de Bebe. Me gusta mucho, creo que 
está súper choteada, pero me encanta. 
Eventualmente regreso a esa canción.

¿Cine o Netflix?
Netflix

¿Cuál es la última peli o serie que has 
visto?
Bueno, retomé Game of Thrones. No soy 
fan número uno pero ya viene la última 
temporada y no me la pierdo.

 

¿De tener un lema, cuál sería?
El lema de Amnistía Internacional

me encanta y lo hago propio:

“TOMAMOS LA INJUSTICIA
COMO ALGO PERSONAL”

Para las siguientes preguntas, responde 
por favor lo primero que viene a tu mente:

Héroe o heroína
Heroína, la mujer maravilla

Activismo
Servicio

Presión
Estrés

Feminismo
Sororidad
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