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Número de “ME GUSTA” en Facebook
Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

ND

Personas seguidoras en Facebook

Personas seguidoras en Twitter

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

+2%

+2%

Personas seguidoras en Instagram

Visitas en la página web

418,457

Secciones Internacionales retoman campaña

CFE comunica no ejercicio de acción penal

#JuntasHastaLaVida

en contra de los defensores de Cuetzalan

431,631

Julio-septiembre 2018

ND

163,344

425,571

167,158

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2019

146,085

9,724

165,834

+12%
Gran alcance con la acción digital
por Ayotzinapa (5° aniversario)

Alianza estratégica con el Movimiento
Fridays For Future en México

Total de menciones

Total de entrevistas

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

ND

RESUMEN DE IMPACTOS
JULIO-SEPTIEMBRE 2019
4

394

51

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo.
5

13

ACTIVISMO

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Activistas
Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

270

314

+14%
Activistas mujeres

Activistas hombres

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

68

102

203

111

+199%

+8%

Grupos de activismo

Acciones convocadas por las
personas activistas

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

20

23

ND

Personas movilizadas

Acciones convocadas por sección

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

2,906

ND

Personas que participaron en
actividades de EDH y realizaron al
menos una acción

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Personas que participaron
en talleres y/o recibieron
acompañamiento

Personas que replicaron talleres

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

919

ND

293

31

5

+13%

4,380

Personas que participaron en
actividades de EDH

ND

91

ND

5

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

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo.
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO

RECAUDACIÓN

de las

sido víctimas de violencia
66% mujeres han
al menos una vez en su vida.
Más de

25,000 mujeres
fueron asesinadas
entre 2010 y 2018.
Monto recaudado
Julio-septiembre 2018

Donantes activos
Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2019

6,491

$2,693,575 $2,259,961

5,276

+ 2018 registra el mayor número:
3,663 mujeres
asesinadas (INEGI)

Este aumento sostenido en el número de
mujeres asesinadas en México ocurre en un
contexto caracterizado por la

Entre enero y septiembre de 2019
se contabilizaron

726 víctimas
de presuntos delitos de
feminicidio.

alta impunidad y

fuertes debilidades de las instituciones
de procuración de justicia.

(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

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

De enero a septiembre de 2019
al menos

Nuevos donantes

Reactivaciones

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2018 Julio-septiembre 2019

838

326

ND

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo.
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30

8 personas
indígenas

han sido asesinadas en México
por su actividad en defensa
del medio ambiente.(OACH)

PERSONAS DEFENSORAS DE TIERRA Y TERRITORIO
9

INTRODUCCIÓN

El presente informe trimestral presenta los
resultados del trabajo realizado de julio a
septiembre de 2019. Son destacables las
acciones de incidencia, comunicación, activismo y educación en derechos humanos
orientadas a impactar positivamente a las
campañas y casos que desde inicio de año
hemos venido trabajado principalmente
en nuestros temas estratégicos: Violencia
contra las Mujeres y Personas Defensoras
de Territorio, Tierra y Medio Ambiente.
En Violencia contra las Mujeres, hemos
logrado posicionar a la sección mexicana a
través de la campaña #JuntasHastalaVida
dentro del movimiento internacional como
referente en temáticas de feminicidios, especialmente en la región de las américas.
Hemos logrado la asistencia y participación de las madres de Alonda y Karla en
reuniones con legisladoras en el Congreso de la Unión, así como en reuniones y
mesas de trabajo con autoridades locales,
lo que evidencia un proceso de empoderamiento que permite hacer más eficaz y
auténtica la exigencia de justicia y reparación del daño.

INTRODUCCIÓN
ABRIL-SEPTIEMBRE 2019
10

En este trimestre concluimos el Proyecto
“Vivan Las Mujeres”, financiado por ING
Foundation. Este proyecto tuvo el objetivo
de contribuir a prevenir y erradicar los feminicidios en México. El trabajo desarrollado
durante dos años nos permitió sobrecumplir
todas las metas comprometidas: 153,514
firmas exigiendo justicia para Karla y Alondra; un alcance de 6,168,798 personas en
la campaña a través de redes sociales,
182,711 tomas de acción y la movilización
en calle de 7,664 personas. Además, tuvimos
601 menciones en medios de comunicación
y la participación de 1,533 personas en talleres y conferencias sobre prevención de
violencia contra las mujeres. Entregamos
oportunamente los informes narrativo y
financiero al donante, y presentamos una
propuesta para lograr un financiamiento
por dos años más para este proyecto.
En Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente, derivado de una
gran labor de de incidencia, hemos logrado
la entrega por parte del Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del
documento de no ejercicio de la acción
penal de las personas defensoras de
Cuetzalan, Puebla.

3ER INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:
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En actividades de educación en derechos
humanos, hemos realizado conversatorios
virtuales con la finalidad de seguir fortaleciento la Red Juvenil Valiente, mediante la
profundización del conocimiento en torno al
tema de Personas Defensoras de Tierra,
Territorio y Medio Ambiente, para que dicho
conocimiento pueda ser aplicado como facilitadores y activistas del movimiento.
En lo que respecta al crecimiento, en este
trimestre se sumaron 21 nuevos activistas
y 326 nuevos donantes que dan un total
de 5,276 son donantes activos. Así mismo,
entre julio y septiembre se recaudaron
$2,259,961.00. Igualmente, contamos con
293 activistas que nos han ayudado durante
este trimestre a movilizar a 2,906 personas.

LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

2. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE

VIOLENCIA
CONTRA
LAS MUJERES
2.1.1 SECCIONES INTERNACIONALES RETOMAN
CAMPAÑA #JUNTASHASTALAVIDA
El 3 de junio lanzamos la campaña #JuntasHastaLaVida a nivel internacional con
la intención de sumar a más secciones del
movimiento internacional en el trabajo
por las víctimas de feminicidios en México, especialmente en los casos de Alondra
González y Karla Pontigo.
La campaña #JuntasHastaLaVida ha logrado un impacto mediático y además ha
posicionado a la sección mexicana dentro del movimiento internacional como
referente en temáticas de feminicidios, y
sobre todo en la región de las américas.
En las américas, Amistía Paraguay retomo
la campaña como base para poder replicarla con la finalidad de visibilizar la temática de feminicidios en el país. De igual
manera, Amnistía Puerto Rico realizó la
tropicalización de la campaña, sin embargo, debido al contexto político que ha
vivido el país en los últimos meses, su trabajo en ese ámbito se pospuso.

INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
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2.1.3 VIRALIZACIÓN EN
REDES SOCIALES DE
NUESTRO HILO SOBRE
EL INFORME
“SOBREVIVIR A LA
MUERTE”
2.1.2 REUNIONES DE INCIDENCIA
DE MADRES DE VÍCTIMAS DE
FEMINICIDIOS
Durante el trimestre continuamos desarrollando acciones de incidencia
para lograr justicia y reparación integral del daño para las familias de
Karla y Alondra. Mantuvimos una reunión de trabajo con la presidencia
municipal de San Luis Potosí para abrir un espacio de negociación de cara
a un evento y memorial que dignifique el nombre de Karla y la lucha de sus
familiares. Asimismo, nos hemos reunido con las autoridades del Estado
de Jalisco a cargo de la reparación integral del daño de Alondra: Secretaría
de Gobierno, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría de
Igualdad Sustantiva. En estos procesos las madres de Karla y Alondra han
expresado abiertamente sus demandas y necesidades, en la convicción de
que la reparación sólo es posible con la participación activa de las víctimas
y que estos procesos de negociación son parte de la reparación.

Tras la noticia de la posible violación de una joven
en Azcapotzalco por parte de policías, el movimiento
feminista de la Ciudad de México realizó una serie
de movilizaciones el día viernes 16 de agosto,
donde la brillantina rosa arrojada a Secretario de
Seguridad Pública fue un símbolo que caracterizó la
movilización.
El domingo 18 de agosto Amnistía Internacional
México se sumó al debate en redes sociales e
implementó una estrategia de comunicación basada
en compartir información sobre la difícil realidad que
viven las mujeres al ser detenidas por autoridades
policiales. La estrategía consistió en salir con un hilo
en twitter, basado en contenido de nuestro informe
“Sobrevivir a la muerte”, especialmente de carácter
sexual donde las mujeres en México viven a manos
de las autoridades policiales. Esta acción se tradujo
en una viralización en twitter, posteriormente a las
48 horas se tuvo un alcance de 539,641 usuarios;
10,172 interacciones; 2,416 retweets; 3,598 me
gusta y 1,351 clics en el perfil.

2.1.4 INFORME ING
El 30 de agosto concluimos el Proyecto “Vivan Las Mujeres”, que
operó durante 24 meses con la finalidad de contribuir a prevenir
y erradicar los feminicidios en México a través de la consecución
de tres objetivos específicos: 1) ampliar la capacidad técnica de
las organizaciones locales y nacionales dentro del marco de las
Alertas de Violencia de Género (AVG); 2) fortalecer la capacidad
institucional de las autoridades estatales y municipales para la
creación de una metodología para evaluar las AVG; y 3) ampliar el
movimiento social contra la violencia de género y los feminicidios.
El proyecto trabajó en cuatro estados prioritarios: San Luis
Potosi, Jalisco, Chiapas y Estado de México
Como parte de las actividades del proyecto, se diseñó una
metodología para que las organizaciones de la sociedad civil
puedan evaluar los resultados de los procesos de AVG, con
la participación de 22 organizaciones de la sociedad civil,
autoridades gubernamentales y académicas.
Asímismo, como parte de nuestra asistencia técnica en el marco
de los procesos de seguimiento a las AVG, apoyamos a las
organizaciones sociales en la revisión de los protocolos para la
investigación de feminicidios, la desaparición de mujeres y la
creación de unidades especializadas para la investigación de
feminicidios dentro de los fiscalías estatales.

Llevamos a cabo la documentación de dos casos de feminicidio:
Karla Pontigo y Alondra González. A partir de la documentación y
el diseño de las peticiones, desarrollamos estrategias de incidencia
y reuniones periódicas con actores estatales de San Luis Potosí y
Jalisco para lograr justicia y reparación integral de daño. En estos
procesos, hemos acompañado las exigencias y demandas de las
organizaciones y las familiares. Desde AI México hemos destacado
las fallas que existen en la prevención, investigación y sanción
de los feminicidios en el país.
Durante el proyecto realizamos incidencia de alto nivel para
los casos que acompañamos: reuniones con las autoridades de
gobierno, fiscalías, camára de diputados y senadores, comisiones
de derechos humanos, institutos de las mujeres, comisiones
ejecutivas de atención a víctimas.
Por ejemplo el exhorto presentado por la senadora Verónica
Delgadillo para exigir al Ejecutivo acciones eficaces para
detener feminicidios en México. Este exhorto fue presentado por
la senadora al día siguiente de la reunión que mantuvimos con
ella para presentarle el caso de Alondra. Destaca que la senadora
vestía la playera del proyecto VivanLasMujeres al presentar el
exhorto, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Entre las actividades de incidencia con las autoridades y el acompañamiento
a las víctimas de feminicidio, el 19 y 20 de agosto Amnistía México y la señora
Nancy (mamá de Alondra) tuvimos reuniones con legisladoras en el Congreso
de la Unión. Además de que hemos dado seguimiento al cumplimiento de la
recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de
Jalisco (CEDHJ) en el caso de Alondra.
Las reuniones de incidencia derivaron en la invitación para la señora Nancy y
la señora Esperanza (mamá de Karla) a participar el 11 de septiembre en la
“Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad
Civil, contra la Violencia, por los Derechos Humanos: Presupuesto 2020”.
En esa conferencia, presentamos la postura de Amnistía Internacional
México sobre los feminicidios como una grave violación de derechos
humanos y la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad y
repare el daño a las víctimas indirectas.
La asistencia y participación de Nancy y Esperanza a la conferencia es una
expresión de su empoderamiento, espacio donde ellas expusieron el caso
de sus hijas y las violaciones de derechos humanos que han experimentado
en su exigencia de justicia y reparación del daño.

INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
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https://vivanlasmujeres.org.mx/
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De igual manera, el Comité de Expertas de la CEDAW retomó una
recomendación propuesta en el Informe Sombra que elaboramos
desde la sección mexicana para evaluar el impacto de las
Alertas de Violencia de Género. Esta recomendación, a su vez,
fue retomada por el gobierno federal en su plan emergente para
garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
La fuerza de la marca Amnistía México ayudó a garantizar
cobertura mediática constante a nivel nacional y local, donde
nuestra campaña digital alcanzó más de 6 millones de personas
en las redes sociales, lo que ha contribuido al posicionamiento
del tema de los feminicidios en la agenda pública del país.

2.1.5 NUESTRO ACTIVISMO EN VIOLENCIA CONTRA
En total
LAS MUJERES
participaron
En Violencia contra las Mujeres en este trimestre realizamos 5 eventos de activismo en Guanajuato,
Michoacán, Quintana Roo y Baja California Sur donde participaron 1980 personas.
Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

1300

Guanajuato

21 y 21/07/2019

Grupo 57

Ponencia “Feminicidios en México”

80

Michoacán

21/08/2019

Grupo Michoacán

Tendedero “Juntas Hasta la Vida”

300

Quintana Roo

29/08/2019

María Esther Tzuc Nah y
Colectivo Lambda

Proyección documental “Niña Sola”

100

Baja California
Sur

28/06/2019

Grupo AmnestTJ

Recaudación de firmas
#JuntasHastaLaVida

200

Baja California
Sur

22/06/2019

Grupo AmnesTJ

Violencia contra
las Mujeres

100

Guanajuato

16/05/2019

Evento
Recaudación de firmas
#JuntasHastaLaVida en el GIFF

Encuentro de colectivas frente al acoso

2.1.6 EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN
VIOLENCIA CONTRAS LAS MUJERES

Se presentan a continuación algunos indicadores del gran alcance del proyecto y sobre cumplimiento de metas
establecidas en la planificación del proyecto.
Número de
participantes

Entidad Federativa

1300

Guanajuato

Ponencia “Feminicidios en México”

80

Michoacán

Tendedero “Juntas Hasta la Vida”

300

Quintana Roo

Proyección documental “Niña Sola”

100

Baja California Sur

Recaudación de firmas #JuntasHastaLaVida

200

Baja California Sur

Evento
Recaudación de firmas #JuntasHastaLaVida en el GIFF

Durante el mes de agosto se impartió la conferencia ¿Cómo podemos prevenir la violencia contra las mujeres? En
la Universidad Autónoma del Estado de México a estudiantes de la carrera de derecho, un total de 138 asistentes.
Actividad

Lugar

Mes

Asistentes

Conferencia ¿Cómo podemos
prevenir la violencia contra
las mujeres?

Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca

Agosto

138

Cabe señalar que se entregaron oportunamente los informes
anuales a ING Foundation, además de la elaboración de un nuevo
proyecto para contar con el financiamiento por otros dos años más
(2020-2022), que se encuentra actualmente en valoración por
parte del donante.

INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
JULIO-SEPTIEMBRE 2019
16

1,980
personas
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El segundo conversatorio se llevo a cabo los días 24 y 25 de
agosto con el tema “Participación de las mujeres en la defensa
de la tierra y el territorio”, donde Maritza Rodríguez de Mujer
y Medio Ambiente A.C, habló sobre el papel de las mujeres y
sus implicaciones sociales en la comunidad y como esta labor
permanece invisible.
Los días 24 y 25 de septiembre se llevó a cabo el tercer conversatorio
virtual: “Diálogos interculturales con comunidades indígenas

PERSONAS
DEFENSORAS
DE TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE

2.2.1. FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE LA RED
JUVENIL VALIENTE
El 24 y 25 de julio de 2019, se llevó a cabo el primer conversatorio
virtual “Debate actual sobre derechos humanos en el contexto
de la defensa de la tierra y el territorio”. Estos conversatorios
responden al fortalecimiento y acompañamiento que desde la
Coordinación de Educación en Derechos Humanos hacemos con
la Red Juvenil Valiente.

En este primer conversatorio contamos con la participación de Tania
Reneaum, directora ejecutiva y Garance Tardieu, oficial de programas
de derechos humanos, quienes compartieron su experiencia en torno
a la defensa de los derechos humanos, también contamos con la
participación de Ernesto Palencia de Alianza Sierra Madre,
A.C. de Chihuahua, quien expuso la relevancia del enfrentar de
forma organizada y profesional la criminalización actual hacia las
personas defensoras de derechos humanos en México.

INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
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y pueblos originarios”. En este conversatorio contamos con la
participación de Antonio Lara presidente del Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero quien compartió su experiencia a
través de la labor que realiza. Durante la primera sesión se reflexionó
sobre la percepción que tenemos de las comunidades indígenas y
pueblo originarios y cómo esta percepción es utilizada por el Estado
para discriminar y violentarles. En la segunda sesión se abordaron
las herramientas jurídicas que las comunidades han utilizado
para defender su tierra y territorio de empresas y del Estado.

Actividad

Lugar

Mes

Asistentes

Conversatorio virtual
Valiente “Debate actual
sobre los derechos humanos
en el contexto de la defensa
de la tierra y el territorio.”

Ciudad de México

Julio

27

Conversatorio virtual
Valiente “Participación de
las mujeres en la defensa de
la tierra y el territorio.”

Ciudad de México

Agosto

12

Conversatorio virtual
Valiente “Diálogos
interculturales con
poblaciones indígenas y
comunidades originarias.”

Ciudad de México

Septiembre

20

Amnistía Internacional México facilitó la reflexión y conversación
desde el punto de vista de la educación en derechos humanos y
cómo sensibilizar e informar en los procesos educativos sobre la
lucha y defensa de los pueblos originarios y comunidades indígenas
de tierra y su territorio.
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2.2.3 NUESTRO ACTIVISMO EN PERSONAS DEFENSORAS DE
TIERRA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
En activismo, realizamos el Cine Debate por la tierra y el territorio con la participación
de 10 personas en la Ciudad de México.

Evento
Cine Debate por la tierra y el territorio

2.2.2 INCIDENCIA EN PERSONAS DEFENSORAS DE
TIERRA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
2.2.2.1 CFE COMUNICA NO EJERCICIO DE
ACCIÓN PENAL DEFENSORES CUETZALAN
Desde la documentación del caso, hemos desarrollado una ardua
labor de incidencia para evitar la criminalización de los defensores
de Cuetzalan, con el acompañamiento a la defensa legal de los
defensores y reuniones de alto nivel con directivos de la CFE.
El 19 de septiembre nos reunimos con el director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), quien nos hizo entrega del
documento de no ejercicio de la acción penal de los
defensores de Cuetzalan, Puebla, este documento fue
emitido el 17 de septiembre. El no ejercicio de la acción
penal implica que las personas defensoras de Cuetzalan
no serán criminalizadas por su labor de defensa del territorio y
su oposición a la instalación de la subestación eléctrica. Cabe
señalar que al cierre de este informe todavía no ha concluido el
proceso jurídico que ratifica el no ejercicio de la acción penal.

2.2.2.2. ACOMPAÑAMIENTO A CASO COLORADAS
DE LA VIRGEN
En el mes de julio participamos en una visita de campo en el marco
del seguimiento a la Alerta Temprana en Chihuahua. En el marco de
esta visita, desde la sección acompañamos una mision de observacion
de alto nivel con Embajadas (Suiza, Canada, Reino Unido, Australia).
Asistimos a a seis mesas de trabajo del Parlamento Abierto para
la dictaminación de la Ley para prevenir, proteger, investigar,
reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras
de derechos humanos y periodistas.

10
personas
En total
participaron

Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

10

Ciudad de
México

29/06/2019

Grupo Sylvia Rivera

2.2.4 EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN
PERSONAS DEFENSORAS DE TIERRA, TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE
Durante los meses de agosto y septiembre
se llevaron a cabo dos talleres, uno en
Ciudad de México en la Escuela Nacional
de Trabajo Social y otro en la Universidad
Iberoamericana en Baja California por
integrantes de la Red Juvenil Valiente.
Esto talleres contaron con la participación
de 32 asistentes.

Talleres

“Interactuar con personas que demostraron tener
los mismos intereses me ayuda a creer que esta
sociedad puede remediar lo que ha hecho mal de
forma consciente o inconsciente.”

32
asistentes
Actividad

Testimonio de participante.

Lugar

Mes

Asistentes

Taller: defender la tierra
el territorio y el medio
ambiente

Ciudad de México

Agosto

8

Taller: defender la tierra
el territorio y el medio
ambiente

Universidad Iberoamericana,
campus Tijuana, Baja
California

Septiembre

24
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ACCIONES DE
SOLIDARIDAD
NACIONAL

ESCRIBE POR
LOS DERECHOS
En el marco del caso de José Adrián que este año formará parte de la campaña
“Escribe por los derechos 2019” y en aras de contribuir a la estrategia de activismo
nacional; se logró por primera vez en la sección nacional el diseño participativo de
la estrategia de esta campaña con personas activistas, organizaciones nacionales
y locales aliadas.

2.4.1 COMPROMISO DE DISCULPA PÚBLICA
HERMANAS GONZÁLEZ PÉREZ
El 22 de julio se llevo a cabo una reunión entre el Comité Hermanas
González, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía
Internacional México y el Subsecretario de Derechos Humanos de
la SEGOB, quién se comprometió a realizar una disculpa pública
del estado Mexicano a la Hermanas González el próximo 18 de
octubre.
Las Hermanas González fueron torturadas sexualmente por
integrantes del Ejército mexicano el 4 de junio de 1994 en Chiapas,
desde ese tiempo su madre y las víctimas han tenido un largo
peregrinar por el acceso a la justicia y la reparación del daño. En
2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
emitió un informe de fondo en que recomienda al Estado mexicano

reparar el daño a las Hermanas González, hasta la fecha no se
había logrado un acuerdo en relación con la presencia de la
SEDENA en la disculpa pública, tal como lo exigen las víctimas.
Amnistía Internacional ha acompañado este caso durante 24
años, cuando el investigador (PONER NOMBRE) documentó el caso
en Chiapas. El caso de las Hermanas González fue litigado por
Martha Figueroa, activista del movimiento, durante 15 años. Fue
nuesta activistas quien llevó el caso a la CIDH en el año 2001
para lograr la reparación integral del daño. En el acto de disculpa
pública, nuestra activista Mercedes Osuna fue moderadora y
nuestra Directora Ejecutiva, Tania Reneaum, fue testiga de honor
del acuerdo reparatorio.

A principios de agosto llevamos a cabo el primer taller participativo, donde
transmitimos el conocimiento desde una perspectiva de comunicación y campañas
con las personas asistentes para una mayor comprensión de cómo se diseñan las
campañas en Amnistía Internacional.
La finalidad de este taller, es que las personas activistas del grupo de Mérida se
apropiaran de la campaña y continúen en estos meses en el proceso de socialización de
la campaña y las estrategias a seguir con el resto de los grupos de activismo del país.
Con este proceso piloto esperamos fomentar la idea de que tenemos una campaña
creada por personas activistas para personas activistas, lo que esperamos que
contribuya a una mayor participación de los grupos en ella y a su vez se traduzca
como una buena práctica para otras campañas a realizar próximamente.
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2.4.2 QUINTO ANIVERSARIO DE LA MARCHA
DE AYOTZINAPA

2.4.3 MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA
Durante el mes de septiembre, se llevó a
cabo el curso “Sistemas Internacionales
de protección de derechos humanos
relevantes para México” en el Museo
Memoria y Tolerancia con la asistencia de
64 personas, este curso estuvo enfocado
en conocer los sistemas de protección de
derechos humanos, su historia y funcionamiento como herramientas para hacer
exigibles los derechos humanos.

2.4.4 NUESTRO ACTIVISMO EN SOLIDARIDAD NACIONAL
En Solidaridad Nacional realizamos 12 eventos en los temas de protección y seguridad,
derechos sexuales y reproductivos; y desaparición forzada en lo estados de Guanajuato,
Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Chetumal y Ciudad de México.

#Yo
ConLa
Verdad
En el marco del quinto aniversario de
la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, nos sumamos a la
marcha para apoyar a los colectivos de
padres y madres, recordando al Estado
que las familias siguen reclamando
justicia y exigiendo conocer la verdad y
una reparación por las desaparición de
los 43 estudiantes.

tomarse una foto con la mano extendida al
frente, con el número 43 escrito en la palma
con plumón negro y subirla a las redes sociales
con el #YoConLaVerdad. Este simbolismo hace
referencia a la imagen que el Centro Pro junto con
las familias de los jóvenes desaparecidos, creó
para conmemorar el quinto aniversario.

En la acción digital participaron más de 154
personas lo que nos demuestra que a partir de
Del 23 al 26 de septiembre realizamos acciones sencillas y simbólicas se logra generar
una acción digital que consistió en un mayor impacto. No descansaremos hasta
conocer la verdad y se haga justicia.

Acción digital

+de154 personas
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814
personas
En total
participaron

Tema

Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

Replica taller de protección y
seguridad

Protección y seguridad

15

Guanajuato

07/07/2019

Grupo León

Juventud, derechos humanos y
participación política

Derechos sexuales y
reproductivos

30

Guanajuato

24/08/2019

Grupo León

Ayotzinapa a 5 años

Desaparición forzada

100

Guanajuato

26/09/2019

Grupo León

Acción simbólica Ayotzinapa

Desaparición forzada

45

Michoacán

26/09/2019

Grupo Michoacán

70

Michoacán

28/06/2019

Grupo Michoacán

10

Puebla

28/06/2019

Grupo Puebla

200

Guanajuato

28/06/2019

Grupo León

Evento

Acción nacional 28S
Acción nacional 28S
Acción nacional 28S

Derechos sexuales y
reproductivos
Derechos sexuales y
reproductivos
Derechos sexuales y
reproductivos

Sembrando Justicia para
Ayotzinapa

Desaparición forzada

70

Puebla

29/06/2019

Grupo Puebla

Yo Soy 43

Desaparición forzada

80

Chetumal

29/09/2019

María Esther Tzuc
Nah y Colectivo
Lambda

Movilización por los 5 años de
Ayotzinapa

Desaparición forzada

10

Aguascalientes

29/09/2019

Grupo
Aguascalientes

Acción digital por Ayotzinapa

Desaparición forzada

136

Nacional

23/06/2019

Oficina Nacional

Marcha Ayotzinapa a 5 años
Cd. de México

Desaparición forzada

48

Ciudad de
México

26/06/2019

Oficina Nacional
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ACCIONES DE
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

2.5.1 ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL MOVIMIENTO
FRIDAYS FOR FUTURE EN MÉXICO
En junio de este año Amnistía Internacional
anunció que el movimiento Fridays For Future
(FFF) y su lideresa Greta Thunberg habían sido
seleccionadas como Embajadoras de Conciencia
de Amnistía Internacional, y que se llevaría a
cabo una entrega simultánea global del premio.
En nuestro caso, Kumi Naidoo, Secretario General
de Amnistía Internacional contactó a nuestra
Directora Ejecutiva, Tania Reneaum, expresándole
el entusiasmo por que México se sumara a los
eventos. Así fue como el 16 de septiembre, a la
par que Kumi hacía entrega del premio a Greta
en Washington D.C., la sección mexicana entregó
el premio a representantes del movimiento FFF en
México mediante un pequeño evento en la oficina
de la sección nacional.
Consideramos este premio como una oportunidad
de alianza estratégica para sumar a las personas
jóvenes de FFF también a la lucha por las
personas que defienden el medio ambiente. Por
ello, el 20 de septiembre, nos sumamos también
a la marcha global por la emergencia climática
que FFF organizaba y les apoyamos con la
difusión y la convocatoria. Así mismo, aportamos
nuestro pequeño grano de arena para fortalecer
su movimiento mediante varias capacitaciones
de creación de protocolos de seguridad para las
marchas.
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2.5.2 NUESTRO ACTIVISMO EN SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
Realizamos 5 eventos de activismo en Solidaridad Nacional orientados al tema de cambio
climático en los estados de Puebla, Yucatán y Ciudad de México con la participación de
132 personas.

132
personas
En total
participaron

Tema

Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

Movilización Global por la
Emergencia Climática

Cambio climático

50

Puebla

20/06/2019

Grupo Puebla

Movilización Global por la
Emergencia Climática

Cambio climático

17

Yucatán

20/06/2019

Grupo Mérida

Taller presencial de protección
y seguridad movimiento
“Fridays for Future”

Cambio climático

12

Ciudad de
México

07/06/2019

Oficina Nacional

Taller virtual de protección y
seguridad movimiento “Fridays
for Future”

Cambio climático

10

Ciudad de
México

17/06/2019

Oficina Nacional

Movilización global por la
emergencia climática Cd. de
México

Cambio climático

43

Ciudad de
México

20/06/2019

Oficina Nacional

Acción digital por Ayotzinapa

Desaparición forzada

136

Nacional

23/06/2019

Oficina Nacional

Marcha Ayotzinapa a 5 años
Cd. de México

Desaparición forzada

48

Ciudad de
México

26/06/2019

Oficina Nacional

Evento
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36

personas empleadas en
la oficina de AI México

72% son mujeres
28% son hombres

DE AI MÉXICO

A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Al tercer trimestre de 2019 somos...

Dirección

2 mujeres

0 hombres

Administración y Finanzas

4 mujeres

5 hombres

Campañas y Comunicación

3 mujeres

1 hombres

Programas

2 mujeres

2 hombres

Recaudación

15 mujeres

2 hombres

TOTAL

26 mujeres

10 hombres
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3.2 CRECIMIENTO DE AI MÉXICO
3.2.1 NÚMERO DE DONANTES INDIVIDUALES
En el tercer trimestre alcanzamos un total de 5,276 personas donantes activas y 326
personas donantes nuevas, la siguiente tabla muestra la distribución por mes.
TABLA 2. DONANTES INDIVIADUALES MENSUAL ABRIL – SEPTIEMBRE 2019
Personas donantes nuevas
Personas donantes activas

Julio

Agosto

92
5,272

116
5,323

326

nuevos donantes
Septiembre
96
5,276

3.2.2 MONTO RECAUDADO A TRAVÉS
DE DONANTES INDIVIDUALES

PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DE
RECURSOS
3.3.1 INGRESOS

En el período de julio a septiembre recaudamos un monto total de $2,259,721.00 (Dos millones doscientos cincuenta y nueve mil
y setescientos veintiuno pesos 00/100 M.N.), lo que representa un decremento del 19% con respecto al monto de $2, 693,575.00
(Dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N) recaudado por el mismo concepto en el tercer
trimestre de 2018.

La distribución del total de ingreso al tecer trimestre de 2019 de la Oficina Nacional, corresponde al recibido por el movimiento
internacional de 55% y 45% relativo al monto recibido por el ingreso local.
ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENERO –SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN ORIGEN.

Es importante mencionar que pese a las distintas condiciones en el área de crecimiento entre 2018 2019 (menor inversión y menos canales
de captación en este año) el ingreso por Recaudación de Fondos se mantiene ligeramente por debajo de lo planificado para este período.
A continuación se presenta una gráfica que muestra la comparación entre la meta del monto a recaudar establecida a principio de año
y el ingreso real obtenido de enero a septiembre de 2019.
ILUSTRACIÓN 1. COMPARATIVO DE META MENSUAL VS INGRESO REAL. ENERO – SEPTIEMBRE 2019.
1,200,000
1,150,000

META

1,100,000

REAL

INGRESOS
LOCALES

1,050,000
1,000,000
950,000

$924,797

$913,800

900,000
850,000

$904,769

$886,334

$880,519

$835,062
$803,400

800,000

$798,549

$783,896

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

$871,613

$866,836

$753,587

$760,673

55%

MOVIMIENTO
INTERNACIONAL

$860,512

$789,484

$782,361

750,000
700,000

$898,703

45%

JUNIO
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JULIO

AGOSTO

$745,461

SEPTIEMBRE
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La tabla con los datos desagregados de los ingresos, muestra que al tercer trimestre del año se ha tenido un ingreso por un monto total de
$20,357,275.00 (Veinte millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N), lo que representa un
avance del 100% según lo presupuestado de la Subvención del RAM, 100% por el FIF y 66% repecto a donantes individuales.
Cabe señalar que en el rubro de otros ingresos se tuvieron dos financiamientos de fundaciones para la realización de proyectos
específicos, el 15 de julio un financiamiento de la Fundación Boll por un monto de $68,767.00 (Sesenta y ocho mil setescientos sesenta
y siete pesos) que será ejercido para el fortalecimiento y actividades de acompañamiento a la Red Juvenil Valiente; y el 2 de agosto un
financiamiento de la Fundación Ford por un monto de $1,861,955.00 (Un millón ochoscientos sesenta y un mil novescientos cincuenta
y cinco pesos) que será ejercido para actividades de crecimiento, rediseño del sitio web y apoyo a los temas estratégicos de Violencia
contras las Mujeres y Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente.
TABLA 3. INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN ORIGEN.
Ingresos

Presupuesto 2019

Recibido a septiembre
2019 (MXN)

Avance (%)

9,500,000

9,500,002

100%

FIF

1,200,000

1,200,000

100%

Otros ingresos*

674,077

Concepto

Staff Apoyo
Gobernanza
Gastos de oficina y financieros

RECAUDACIÓN LOCAL

Total de ingresos

TABLA 4. GASTOS DESAGREGADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DESTINO.

Otros Recaudación

Subvención RAM

Otros ingresos

El gasto acumulado al 30 de septiembre de 2019 es de $15,206,575 (Quince millones doscientos seis mil quinientos setenta y cinco
pesos 00/100), lo que representa una disminución en un 43% respecto al monto de $24,499,122 (Veinticuatro millones cuatroscientos
noventa y nueve mil ciento veintidós pesos 00/100) gastado por el mismo concepto hasta al tercer trimestre de 2018.

Staff Recaudación

MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Cuotas

3.3.2 GASTOS

9,945,076

7,059,810

66%

200,000

2,325,599

1163%

20,845,076

20,759,487

96%

Staff DDHH
Incidencia
Activismo
EDH
Comunicación
Otros temas
Investigación
Total de gasto al tercer trimestre 2019

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO DE AI MÉXICO
JULIO-SEPTIEMBRE 2019
32

Monto ejercido al 30 de
septiembre 2019 (MXN)

Presupuesto 2019
3,541,974.97

2,368,979.51

794,600.00

570,592.33

4,469,220.52

3,478,756.06

1,068,400.00

784,219.48

3,684,185.20

2,776,792.13

6,805,757.74

3,341,984.05

345,500.00

263,705.24

384,000.00

252,095.70

296,250.00

172,706.71

755,000.00

699,421.71

468,000.00

388,758.96

-

145,087.12

22,612,888.44

15,243,099.00
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AVANCE
67%
72%
78%
73%
75%
49%
76%
66%
58%
93%
83%
0%
67%

A continuación, se presenta la gráfica por distribución del gasto al tercer trimestre de 2019.
ILUSTRACIÓN 3. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS, ENERO-SEPTIEMBRE 2019.
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Le cuesta trabajo describirse a sí misma,
lo primero que le viene a la mente es
que sus hijas la consideran regañona y
cuando lo dice, sonríe despreocupada.
Tras una breve reflexión se define como
una persona responsable y comprometida,
“todo el tiempo estoy buscando una
nueva manera de abordar las cosas;
me dedico al cine”.
Dirigió El Guardían de la memoria,
que retrata en toda su
crudeza el sufrimiento de las
personas desplazadas por
la violencia desatada por
el crimen organizado
en el municipio de
Guadalupe, en el
estado de Chihuahua.

PLATICANDO CON

MARCELA
ARTEAGA
Es miembro de Amnistía Internacional desde hace poco más de
un lustro. En esta entrevista habla de su activismo expresado
a través del cine y de su vínculo con Amnistía Internacional,
movimiento que, dice, tiene credibilidad por todo el trabajo que ha
hecho y es un soporte invaluable.

¿En ese sentido, la película fue una forma de hacer activismo?
Si, totalmente. Yo estaba indignada por lo que estaba pasando.
Empezaron a aparecer personas colgadas y yo pensaba ´ya no
puede haber nada peor´. Entonces localizaron cabezas en algunos
lugares y cada vez lo que sucede es algo peor.

¿Cómo se dio tu acercamiento con Amnistía Internacional México?
Yo había escuchado de Amnistía hacía muchísimo tiempo porque
la mamá de un amigo era integrante de Amnistía. Cuando empezó
toda esta espantosa violencia en el país, en ese momento dije ´hay
que hacer algo´, y así fue como me acerqué a Amnistía desde hace
cinco o seis años.

Fue cuando pensé ´tengo que hacer algo´ y la manera que conozco
y tengo más cercana es el cine. Yo creo que éste es una manera de
activismo. La película aborda el problema desde la perspectiva de
la memoria y es es un acto de resistencia.
No podemos olvidar. A lo mejor podemos perdonar, sí, pero olvidar
no. Además, ¿para que vamos a olvidar? Entonces, sí creo que el
cine es una forma de activismo y la memoria es resistencia.

¿Cómo ha sido tu relación con Amnistía Internacional México?
Pues empezó dando mi donativo, pero después me empecé a
involucrar en lo que estaba sucediendo en el país y empecé a leer
los informes del movimiento. Asistí a la presentación de uno de
ellos, en el museo Memoria y Tolerancia, y ahí dije: ´estoy en el
lugar correcto´ porque lo que escuché era lo que esperaba de la
organización.
Casi al terminar la filmación de El Guardián de la Memoria
pensé que ésta le podría ayudar a Amnistía Internacional. Tengo
la impresión de que es más fácil para las personas ver una
película que leer un informe, del que a veces no se entienden
los términos. En cambio, las películas generan empatía, son
una manera más directa de llegar al fondo del tema. Por ello
consideré acercarme a Amnistía Internacional, puesto que
soy miembro, para hacer algo juntas.

¿Cómo surgió la idea de producir Guardián de la Memoria?
Yo tenía información por los periódicos, los noticieros, leía libros,
platicaba con gente, así iban surgiendo ideas para explicar lo
que ocurría en el país. Pero no había una explicación con la que
estuviera satisfecha. Hasta que escuché hablar a Carlos Spector,
que es el abogado protagonista de la película. Su explicación
empezó a unir las piezas del rompecabezas y para mi quedó
clarísimo lo que está pasando. Él habla, no de crimen organizado,
sino de crimen autorizado, habla de la impunidad que provoca
más violencia.

No podemos olvidar.
A lo mejor podemos perdonar, sí;
pero olvidar no. (...)
El cine es una forma de activismo
y la memoria es resistencia.
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EL OLVIDO ES LA MUERTE.
TODO VIVE MIENTRAS
TE ACUERDES DE ELLO.
EL OLVIDO ES LO PEOR
QUE PUEDE PASAR.
¿Cuál es la última película que viste?
¡Aaaah! Una que se llama Un día más con vida, es excelente. Es
una coproducción española-polaca. Está basada en un libro de
Ryszard Kapushinski, de cuando estuvo en Angola.
Otro aspecto que me pareció muy interesante
es que las personas mexicanas que se
van a Estados Unidos, expulsadas por la
violencia del crimen organizado, y que piden
asilo, son consideradas en su país como
traidoras y en Estados Unidos son tratadas
como criminales; son calificadas de busca
papeles. Son personas que al irse empiezan
a ser olvidadas y como ya se fueron ya nadie
se acuerda de sus casos y así se empieza
a borrar lo que está sucediendo, lo que le
pasó a ellos.
Es conocida la frase que dice: “El que
no conoce su historia está condenado a
repetirla”, ¿cuál crees que es el aporte
de Guardián de la Memoria a la sociedad
mexicana?
Eso justamente. Cuando empecé la filmación pensaba que El Guardián de la Memoria era Carlos Spector, porque él recoge las
historias de todos, pero cuando estaba haciendo la película uno de los entrevistados
me dijo: ´no, son todos ustedes, yo les cuento
a ustedes, guárdenlo´, creo que eso es lo que
tenemos que hacer.
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En Amnistía Internacional hemos visto tu
trabajo y lo consideramos fundamental,
no sólo por la denuncia que hace, sino
también porque mueve a la reflexión y
a la acción, ¿qué mensaje le envías a la
membresía de Amnistía?
Que no debemos darnos por vencidos, que
siempre hay que ser activos, pues si no
lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer.
Y que, además, este lugar donde estamos
(casa Amnistía) es un espacio que acoge,
desde la primera vez que vine a Amnistía
Internacional todo ha sido muy acogedor,
muy amable, es como un oasis.
¿Cuál crees que ha sido el aporte de Amnistía Internacional en la presentación
del documental?
Bueno, Amnistía tiene credibilidad por todo
el trabajo que ha hecho y es un soporte invaluable.
¿Cuándo no estás filmando a qué dedicas
tu tiempo libre?
Tengo muy poco tiempo libre. Lo dedico a
pensar, a leer, a mi familia y a pensar en el
siguiente proyecto.

¿Qué música prefieres?
¡Uy! pues mucha, mi playlist de Spotify es muy variada.
¿Memoria es resistencia?
Sí.
Desierto.
Esperanza.
Olvido.
El olvido es la muerte, todo vive mientras te acuerdas de ello, el
olvido es lo peor que puede pasar.
Solidaridad.
A veces se confunde con otras cosas, a veces se confunde con
solapamiento. Yo prefiero lealtad.
Denuncia.
Muy necesaria.
Algo que quisieras agregar
Que las personas se acerquen a Amnistía Internacional, que vayan
a ver El Guardián de la memoria, eso es importante porque de lo
contrario el esfuerzo del equipo de producción y el de las personas
que entrevisté no sirve de nada. A uno de los entrevistados le pregunté: ´te gusta hablar de estas cosas y me dijo no, no me gusta,
pero si no hablara de la muerte de mis familiares sería en vano, si
no cuento su historia no sirve de nada todo lo que les pasó y todo
por lo que pasaron los otros´.
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