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RESUMEN DE RESULTADOS
Durante el año 2018, Amnistía Internacional México contribuyó a alcanzar los siguientes resultados:

CON LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
■■ Promovimos que el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creara y
emitiera los Lineamientos para el Reconocimiento a la
Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
■■ Entregamos un Memorándum al Presidente Electo, donde
se incluyen recomendaciones sobre las medidas que
podría tomar la siguiente administración federal para
enfrentar la situación y crisis de Derechos Humanos en
México.
■■ Amnistía Internacional contribuyó a que México diera un
paso decisivo hacia la democracia ambiental, al firmar
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
conocido como “Acuerdo de Escazú”.

ENTRE ORGANISMOS Y GOBIERNOS INTERNACIONALES
■■ Facilitamos la realización del Primer Triálogo entre
sociedad civil (México/Europea), el mecanismo de
seguimiento provisto para monitorear la implementación
de recomendaciones del Dialogo Político de Alto Nivel
México-Unión Europea. En donde participaron la
Delegación de la Unión Europea, el gobierno mexicano y
organizaciones de la sociedad civil.
■■ Logramos que el Comité sobre la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en
su Observaciones finales al Estado Mexicano,
retomara recomendaciones propuestas por Amnistía
Internacional.
■■ Impulsamos un pronunciamiento de la Unión Europea y
el Mecanismo de protección de personas defensoras de
Derechos Humanos condenando el asesinato de Julian
Carrillo.

ENTRE PERSONAS TITULARES DE DERECHOS Y DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS
■■ Contribuimos a la liberación de Sergio Sánchez Arellano,
quien fue detenido de manera arbitraria en el año 2010
y permaneció privado de su libertad en un penal de
Ciudad de México durante más de 7 años.
■■ Celebramos la sentencia del caso de Valentina Rosendo
Cantú, quien fue violentada a la orilla de un río por
militares y que ha pasado la mitad de su vida pidiendo
justicia, tocando con desesperación puertas que no se
abrían.
■■ Contribuimos a la liberación de Magdalena Saavedra,
sobreviviente de tortura sexual, a través de la
visibilización de su caso y el impulso a la recomendación
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
■■ Creamos una Red Juvenil Valiente donde se promueve
la defensa del territorio y del medio ambiente en las
comunidades.

ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
■■ 425,873 personas seguidoras de nuestro contenido en
Facebook, lo que representa un incremento del 7% con
respecto al año de 2017.
■■ 164,676 personas seguidoras en Twitter, lo que representa
un incremento del 4% con respecto al final del año de 2017.
■■ 193 vocerías, 8% menos con respecto a las 210 vocerías
que tuvimos durante el 2017.
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EN ACTIVISMO
■■ 12,015 personas fueron movilizadas con nuestras
acciones durante el 2018, lo cual representa un aumento
del 69% que tomaron acción por la organización con
respecto al año 2017.
ENTRE NUESTROS RECURSOS Y DONANTES INDIVIDUALES
■■ 6,273 personas donantes en total hasta noviembre
del 2018, lo que representa un aumento del 14% con
respecto a lo obtenido durante el 2017.
■■ $10,222,655.00 pesos mexicanos recaudados a través
de donantes individuales hasta noviembre de 2018, lo
que representa un aumento del 37% con respecto a lo
recaudado durante todo el 2017.

1. INTRODUCCIÓN
El 2018 fue un año de grandes retos para México en materia
de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres es un
problema que afecta a más de 30 millones de mujeres mexicanas:
66.1% de las mujeres de 15 años y más han sido violentadas por
alguna persona alguna vez en su vida (ENDIREH, 2016). En la
última década hemos asistido a un incremento en la forma más
extrema de violencia contra las mujeres: el feminicidio.

Según cifras oficiales, un 98% de los delitos que se
cometen en México quedan sin resolver.
Más de 37,346 desapariciones (de los fueros federal y común).
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública a través del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas, se alcazó el récord de
25,339 asesinatos en el país durante 2018.
De acuerdo al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras
y Periodistas, entre enero y octubre de 2018 fueron asesinadas
16 personas defensoras de Derechos Humanos en México.
Ejemplo de ello es Julián Carrillo, quien se convirtió en el décimo
séptimo defensor asesinado.
Desde Amnistía Internacional México queremos mostrar las
historias que hay detrás de las graves violaciones a Derechos
Humanos, a partir de la realización de actividades que incorporan
las labores de incidencia, comunicación, campañas, activismo
y educación en Derechos Humanos; esfuerzos que impulsamos
durante todo el año para hacer frente a la crisis.
Durante el primer trimestre del 2018, destacamos eventos que nos
permitieron vivir la gobernanza como la Asamblea General Anual,
así como el Encuentro de Activistas. En este periodo tuvimos
actividades relacionadas a la presentación del Informe Anual
2017/2018 que el movimiento internacional realiza respecto de la
situación de Derechos Humanos en el mundo, acciones con las
que abordamos la problemática de la violencia contra las mujeres,
las personas en movimiento y las detenciones arbitrarias.
Durante el segundo trimestre del 2018, realizamos el lanzamiento
mundial de la campaña ¡Justicia para José Adrián!, un niño maya
detenido arbitrariamente en Yucatán. Respecto a nuestra labor
con personas defensoras destaca la participación en el Taller
Regional de Formación de Formadores, el cual se desarrolla en el
marco de la campaña regional “VALIENTE”, donde en cada una de
las actividades de educación en Derechos Humanos, así como de
activismo hemos tenido una gran participación, principalmente
de jóvenes interesadas en realizar acciones en defensa de los
Derechos Humanos.

Durante el proceso electoral en nuestro país, Amnistía
Internacional México presentó e impulsó la Plataforma “México
sin Miedo”, que monitoreó las discusiones generadas vía twitter
de los candidatos a la presidencia respecto a los siguientes
temas de Derechos Humanos: desaparición, violencia contra las
mujeres, detenciones arbitrarias y periodistas en riesgo.“México
sin miedo” fue posible gracias a la alianza que hizo Amnistía
Internacional México con actores estratégicos como Artículo 19 y
Metgroup.
Durante el tercer trimestre de 2018, realizamos en la Ciudad de
México el Encuentro Soy Valiente, que sirvió para la creación de
una red nacional juvenil, con la finalidad de promover la defensa
de la tierra, el territorio y el medio ambiente que se ha traducido
en grandes resultados y réplicas por parte de la red.
Asimismo, en el marco del Proyecto Vivan las Mujeres presentamos
nuestro informe anual de las actividades del proyecto, cuyo
objetivo es contribuir a prevenir y erradicar los feminicidios en
México. Adicionalmente realizamos el lanzamiento del caso de
Alondra González, víctima de feminicidio en el estado de Jalisco.
Amnistía Internacional adoptó a través de su Asamblea Global, el
foro de gobernanza y la toma de decisiones de la sección, una
nueva postura política sobre el control de drogas para abordar
las devastadoras consecuencias que para los Derechos Humanos
tienen los intentos equivocados de los países por penalizar a las
personas que las consumen.
Otro gran resultado, fue la firma del Acuerdo de Escazú, lo que
constituye un logro de la sociedad civil para la sociedad civil, en
el camino de garantizar una efectiva protección a las personas
defensoras de Derechos Humanos ambientales. Amnistía
Internacional impulsó con otras organizaciones la exigencia para que
México fuera uno de los primeros países en firmarlo.
Para el cuarto trimestre del año, Amnistía Internacional México
tuvo una intensa labor de incidencia en la nueva agenda política de
Derechos Humanos ante autoridades de la nueva administración
a nivel ejecutivo y legislativo. Destaca el lanzamiento de la
Campaña de 100 días por México, dirigida al nuevo gobierno
mexicano y el impulso de una agenda legislativa orientada a
la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y la aprobación
que da pie a la guardia nacional, entre otras crisis de Derechos
Humanos que vivimos en México.
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2.1 LA SITUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO
2.1.1 INFORME ANUAL 2017/18
En febrero presentamos el informe anual 2017/2018, que exhibió
la incapacidad del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto para
garantizar la seguridad de la población y revertir la grave crisis
de Derechos Humanos. Durante la presentación participaron
James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de
Amnistía Internacional y Lénica Morales, integrante del Colectivo
Liquidámbar.

Puedes descargar el informe en
https://amnistia.org.mx/salaprensa/investigacion/

El informe señala que graves violaciones a los Derechos
Humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria, reportándose
pocos o nulos avances para combatir la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales o las desapariciones forzadas; y que las personas
presuntamente responsables de estos crímenes, rara vez son
llevadas a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos
actos son tolerados.

2.1.2 ASAMBLEA GENERAL ANUAL (AGA) 2018
Celebramos los días 10 y 11 de febrero nuestra Asamblea General
Anual (AGA) de miembros 2018, con una asistencia de 70 personas
y contando como sede este año el Palacio de la Autonomía. Durante
la asamblea, se renovaron algunos cargos del Comité Directivo (la secretaría general y suplente, más una vocalía), el Comité
de Nominación, el Comité de Supervisión que cambió de nombre a
“Comité de Mediación” y la delegada a la Asamblea Global.
Desde Amnistía Australia, Chris Holley nos habló sobre el modelo de activismo en esa sección. Así mismo, se compartió con la
membresía la experiencia del Encuentro de Activismo, que este
año se realizó un día antes de la AGA.
Se contó también con la presencia de la señora Esperanza Luccioto,
madre de Karla Póntigo, víctima de feminicidio en San Luis Potosí.
La membresía tuvo la oportunidad de mostrar su apoyo y solidaridad, además de tener un espacio informal para acercarse a ella.
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Se anunció también, el inicio de la consulta a nivel global para
construir una Política sobre Control de Drogas y Derechos Humanos. Por último, la membresía aprobó cambios al Estatuto a fin de
poder continuar con los trámites de donataria autorizada.

ASAMBLEA
GENERAL
ANUAL
2018

2.1.3 PLATAFORMA MÉXICO SIN MIEDO
En el marco de las elecciones presidenciales a mediados de
2018, desarrollamos la plataforma mexicosinmiedo2018.mx
en colaboración con Artículo 19 y Metgroup, para monitorear de
manera independiente, apartidista e imparcial la frecuencia con
la que aparecieron cuatro temas de Derechos Humanos durante la
campaña electoral: desaparición, violencia contra las mujeres,
detenciones arbitrarias y periodistas en riesgo.

Nos enfocamos en documentar el número de tuits de la cuenta
oficial de los candidatos que específicamente contenían palabras
o tags referentes a los cuatro temas antes mencionados, la página
web fue visitada por 55 mil personas y se generaron más de 4 mil
tuits que alcanzaron a más de 6 millones de personas. Ninguno
de los candidatos superó el 3% de la totalidad de tuits referentes
a alguno de los cuatro temas de Derechos Humanos monitoreados
durante el periodo de la campaña.

2.1.4 CAMPAÑA 100 DÍAS POR MÉXICO DIRIGIDA AL NUEVO
GOBIERNO MEXICANO
Posterior a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador
como presidente de México el 1 de diciembre, realizamos el
lanzamiento de nuestra campaña #100DíasPorMéxico, donde
le pedimos que adopte 11 acciones en materia de seguridad,
verdad y justicia, violencia contra las mujeres, personas
defensoras de Derechos Humanos y migración durante sus
primeros días de gobierno. El objetivo de la campaña es tener
avances sustantivos puntuales justo al inicio de su gobierno y
enviar un mensaje de que en su administración los Derechos
Humanos estarán al centro del quehacer público.
En el marco de las reformas constitucionales para la instauración
de la Guardia Nacional, Amnistía Internacional México decidió
generar una caricatura política donde se muestra al presidente
electo siguiendo el camino fallido de los dos anteriores presidentes.
Luego de su publicación en redes sociales fue retomada por el
periódico El Universal. Amnistía Internacional México ha tenido un
constante diálogo con las diferentes secciones parlamentarias
para el análisis y discusión de la creación de una Guardia
Nacional para hacer frente a tareas de prevención del delito, y
otras funciones de seguridad pública, donde argumentamos que
mantener el ejército en las calles no logra romper el paradigma
militar de seguridad, por el contrario lo consolida.

Asimismo, Amnistía Internacional México en el marco de la
presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, hizo
un llamado a la nueva administración a no perder la oportunidad
histórica para establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana.

2.1.5 IMPULSO A LA AGENDA LEGISLATIVA EN EL CONGRESO
DE LA UNIÓN
Hemos focalizado nuestra estrategia de dar a conocer las prioridades legislativas, particularmente en materia de detenciones
arbitrarias, exigimos a los diferentes grupos parlamentarios derogar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Logramos que una
bancada exhortara a la Comisión de Puntos Constitucionales a
derogar el arraigo a la brevedad.
En el mes de octubre, la Directora Ejecutiva fue invitada y participó
como única representante de las organizaciones de la sociedad
civil en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado de la República, presentando las prioridades legislativas
de Amnistía Internacional y exhortando al Senado de la República
a cumplir su función constitucional de ser el contrapeso del poder
ejecutivo.
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Asimismo, hemos tenido diferentes reuniones con algunos integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores, con el fin de
exponer las principales preocupaciones legislativas de Amnistía
Internacional. Hemos dialogado sobre la creación del catálogo
de delitos por los cuales se podría aplicar la prisión preventiva
oficiosa y sobre la creación de la Guardia Nacional. Adicionalmente, se han revisado los temas relativos a la asignación presupuestal para el Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
Amnistía Internacional México ha mantenido reuniones de incidencia con diputados y senadores para entregarles la Agenda
Legislativa en materia de Derechos Humanos.

2.2 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Amnistía Internacional México ha desarrollado con gran éxito el
primer año del proyecto “Vivan Las Mujeres” con el apoyo de la
Fundación ING (de septiembre 2018 a agosto 2019). El proyecto
con ING tiene dos años de duración y su objetivo es contribuir a la
prevención y erradicación de los feminicidios en México. El 31 de
julio presentamos nuestro primer informe de ejecución, el cual fue
recibido positivamente por la Fundación.

El proyecto contempla cinco actividades: (1) el diseño de una
metodología para evaluar los resultados de la Alerta de Violencia
de Género (AVG), (2) asistencia técnica en los procesos de AVG,
(3) comunicación y campañas, (4) documentación de casos, y (5)
conferencias y talleres. Cabe destacar que el proyecto trabaja en
cuatro estados prioritarios: Estado de México, Jalisco, Chiapas y
San Luis Potosí. A continuación, se detallan los logros para cada
una de estas actividades durante 2018:
Actividad 1. Contamos con la primera versión de la metodología de evaluación de los resultados de las AVG, misma que fue
elaborada por una consultoría externa con la retroalimentación
generada en los talleres de diseño realizados en los cuatro estados prioritarios antes mencionados. Se realizaron también talleres
para la habilitación de organizaciones sociales para el pilotaje
de esta metodología; en el primer trimestre de 2019 esperamos
iniciar con los procesos de pilotaje al menos en dos estados.
Actividad 2. Somos organización observadora en los procesos de
la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVG) de
los cuatro estados prioritarios: Jalisco, San Luis Potosí, Estado
de México y Chiapas. Adicionalmente, somos organización observadora en el Grupo de Trabajo de la Ciudad de México. En esta
calidad, brindamos asistencia técnica a los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) y a los Grupos de Trabajo que
dan seguimiento a las medidas y recomendaciones de alerta.
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Actividad 3. En lo que a comunicación y campañas se refiere, señalaremos primero que en la fase de financiamiento con Open Society
tuvimos el lanzamiento de la app Vivan Las Mujeres, la cual es
una herramienta que registra cualquier incidente de violencia
contra las mujeres con contenido que sensibiliza a la sociedad
en general en la erradicación de estereotipos y roles de género.
Se encuentra disponible para dispositivos con sistema Android y
puedes descargarla en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreativeco.amnistia

En el marco del financiamiento con ING, el 21 de agosto realizamos el lanzamiento de la campaña para el caso de Alondra
González, víctima de feminicidio en el estado de Jalisco; para lo
cual se llevó a cabo una conferencia de prensa en Guadalajara,
un recorrido de medios locales a las distintas ubicaciones de relevancia del caso, y diferentes entrevistas en medios nacionales y
locales. Logramos el reporte de comunicado de prensa y entrevistas en 29 medios el día de la conferencia de prensa, así como 32
notas relativas al caso de Alondra en medios locales y nacionales,
hasta septiembre del 2018.
El lanzamiento del caso se acompañó de activaciones en calle a
través del “autobús contra el feminicidio”, el cual se movilizó
durante varios días por la ciudad con la marca de la campaña
“Vivan las Mujeres”, con la entrega de materiales informativos a
las mujeres jóvenes sobre qué hacer para denunciar violencia de
género y cuales son los mecanismos para su protección.
De igual manera, sostuvimos reuniones con el Secretario de Gobernación, la Procuradora Social y el Presidente del Tribunal de
Justicia del Estado de Jalisco a quién le exigimos avances en las
distintas peticiones de justicia de Alondra.
Ve nuestro video, compártelo y firma la petición:
https://amnistia.org.mx/alondra/

El 16 de mayo de 2018 presentamos la plataforma de Educación
en Derechos Humanos. Esta plataforma busca poner al alcance
de toda persona interesada en los Derechos Humanos, contenidos que les permitan navegar de forma gratuita y flexible. Cada
historia cuenta con infografías, información adicional, recursos
para conocer más sobre el tema y un foro de intercambio de opiniones y experiencias. En su página de inicio, muestra la oferta
de cursos en línea gratuitos y estrategias digitales de Educación
en Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Puedes visitar la
página en http://amnistia-educacion.org.mx

caso está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con la petición de que sea reclasificado como feminicidio.
Alondra Guadalupe González Arias fue encontrada sin vida con signos
evidentes de violencia el 10 de marzo de 2017. Alondra había dado a
luz a una bebé 10 días antes. Un mes antes de su asesinato, Alondra
puso una denuncia por violencia por parte de su pareja y recibió una
orden de protección que la Agente del Ministerio Público no hizo llegar
a las autoridades competentes. Hasta la fecha no se ha logrado aprehender al presunto responsable del feminicidio de Alondra, a pesar
que existe una orden de aprehensión desde marzo de 2017.
Hasta noviembre de 2018 hemos alcanzado a más de 2.5 millones
de personas en redes sociales, hemos movilizado a 2,715 personas en calle y hemos recopilado 36,096 firmas para exigir justicia
para los feminicidios de Karla Póntigo y de Alondra.
Actividad 4. Documentamos dos casos de feminicidio en el país:
el caso de Karla Póntigo, en San Luis Potosí, y el de Alondra, en
Jalisco. Karla Póntigo sufrió una muerte violenta en 2012, su caso
está siendo investigado como homicido a pesar de que numerosos
indicios señalan que se trató de un feminicidio. A la madre y hermanos de Karla la lucha contra la impunidad les ha expuesto a
amenazas y actos de intimidación de personas desconocidas. Su

Actividad 5. En lo que respecta a las actividades en educación en
Derechos Humanos, en el marco de la AGA 2018, el 10 de febrero, realizamos el lanzamiento de la Plataforma de Educación en
Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, la cual fue
desarrollada gracias al apoyo de Open Society Foundations en el
marco del Proyecto Vivan Las Mujeres.
En el marco del proyecto financiado por ING, hemos realizado una
decena de conferencias y talleres para prevenir la violencia contra
las mujeres en Chiapas, Jalisco y el Estado de México, con la participación de 1,063 asistentes, con lo que ya rebasamos nuestra
meta de 500 personas.

2.2.1 PRESENTACIÓN DE UN INFORME SOMBRA
AL COMITÉ CEDAW
Amnistía Internacional México en atención a las principales
preocupaciones y consecuentes recomendaciones de AI con
relación a violencia contra las mujeres en México, elaboró
un informe sombra al Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer sobre México para el 70º período
de sesiones, que se celebró en julio de 2018.
Este documento incluye recomendaciones, particularmente en
feminicidios, mecanismo de alerta de violencia de género, tortura
y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra mujeres
por parte de las fuerzas de seguridad y desaparición de mujeres.
Dicho documento fue enviado a Ginebra y a representaciones
diplomáticas en México.
Las recomendaciones al Estado Mexicano deben ser una pieza
clave para la agenda de derechos de las mujeres y las niñas que
deberá impulsar el nuevo gobierno. Desde Amnistía Internacional
estamos muy contentas de que algunas de nuestras principales
recomendaciones fueran retomadas por el Comité CEDAW.
El documento está disponible en:
https://amnistia.org.mx/contenido/conoce-el-informedel-comite-de-la-cedaw/
INFORME ANUAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:
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2.3 PERSONAS EN MOVIMIENTO
2.3.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME
“IGNORADAS Y SIN PROTECCIÓN”
En enero presentamos el informe “Ignoradas y Sin Protección”,
documento que permitió evidenciar las fallas existentes en
los procedimientos de identificación del Instituto Nacional de
Migración. Las entrevistas en el terreno demostraron que el 75%
de las personas en estaciones migratorias, no son informadas
de sus derechos a pedir protección internacional en México y por
lo tanto pueden ser víctima de devolución ilegal por parte del
Estado Mexicano.
Amnistía Internacional denunció que México devuelve ilegalmente
a miles de personas a situaciones donde su vida está en riesgo en
Honduras, Guatemala y El Salvador todos los años. Esta práctica
se denomina devolución (Refoulement) y es ilegal según el derecho
internacional.
Durante el primer trimestre de este año, tuvimos la participación
de grupos de activismo de Guadalajara y Michoacán para
la planeación y presentación del informe ‘’Ignoradas y Sin
Protección’’.

¡Consúltalo!
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/

2.3.2 DÍA DEL REFUGIADO
En el marco del Día Internacional del Refugiado que se conmemora
el 20 de junio, llevamos a cabo acciones para visibilizar las
violaciones a Derechos Humanos que las personas refugiadas y
solicitantes de asilo atraviesan en su proceso para encontrar un
lugar seguro.
Las acciones se realizaron en conjunto con la Oficina Regional
para las Américas y consistió en pedirles a las personas que se
tomaran una foto con algún objeto que no dejaría atrás si es que
tuvieran que repentinamente huir de su hogar y lo publicaran en
redes invitando a sus seguidores/as a firmar la petición.
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2.4 DETENCIONES ARBITRARIAS
2.4.1 LIBERACIÓN DE SERGIO SÁNCHEZ ARELLANO Y
CONVIVENCIA
Sin duda, un gran triunfo para la justicia y la defensa para los
Derechos Humanos en México, fue la liberación de Sergio Sánchez
Arellano, un vendedor de dulces de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado
de México, quien fue detenido arbitrariamente en marzo de 2010
por su supuesta participación en un homicidio y tentativa de robo;
y que permaneció privado de su libertad en un penal de Ciudad de
México por casi ocho años.
En abril organizamos una convivencia con él y su familia para
celebrar su liberación, para Amnistía Internacional México
escuchar las voces de la gente por la que trabajamos es el
principal motor que nos lleva día a día a seguir adelante luchando
contra la injustica.

2.4.2 LANZAMIENTO DEL CASO DE JOSÉ ADRIAN
Ayúdanos a compartir y firma aquí:
https://amnistia.org.mx/joseadrian/

A finales de abril se realizó el lanzamiento mundial de la campaña ¡Justicia para José Adrián!, un niño maya detenido arbitrariamente. Su historia está documentada en el informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias” que presentamos el año
pasado. Las acciones de incidencia de la campaña se dirigen al
Gobernador del Estado de Yucatán, exigiendo que proporcionen a
José Adrián y a su familia una reparación integral, de acuerdo a
su voluntad y la de su familia.

Ve nuestro video y compártelo:
https://www.youtube.com/watch?v=WQ9ovoYZrbY
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Después de un largo proceso de incidencia con las autoridades del
gobierno de Yucatán, fuimos recibidos por la Secretaria General
de Gobierno, el día 4 de diciembre. A esta reunión nos acompañó
Adelaida, mamá de José Adrian y la organización Indignación
quienes litigan el caso en Yucatán. Le entregamos a la Secretaría
de Gobierno más de 40 mil firmas, mostrando la exigencia de
justicia en este caso. Hubo una gran presencia mediática,
alrededor de 30 medios locales asistieron y se contabilizaron más
de 20 notas en medios locales y nacionales sobre la movilización
y la entrega de firmas.

2.5 PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS
2.5.1 TALLER REGIONAL VALIENTE DE FORMACIÓN DE
FORMADORES “EL PODER DE ACTUAR”
Participamos en el Taller Regional de Formación de Formadores
que se llevó a cabo en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo,
el cual contribuye a la campaña regional “VALIENTE”; donde se
logró capacitar a activistas jóvenes y miembros del personal
de la organización para que pudieran desarrollar habilidades
de facilitación, a través de la metodología participativa de
Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Contamos con la participación de la Oficina Nacional de Amnistía
Internacional México y la de otras nueve secciones de las
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Américas: Canadá, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina,
Chile, Venezuela y Puerto Rico. Vinieron cerca de 22 personas de
toda la región a tomar y a facilitar el taller. Durante este taller,
jóvenes de la región pudieron tomar acción por Manuel Gaspar
Rodríguez, defensor indígena de Cuetzalan que fue encontrado
muerto el 14 de mayo, grabando un video en el que se suman a la
exigencia de una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva.
Ve el video aquí.

2.5.2 LANZAMIENTO DE CAMPAÑA SOBRE EL CASO
CUETZALAN
Durante abril y mayo el equipo de Amnistía
Internacional México trabajó conjuntamente
con la oficina regional en la documentación
en terreno de actos de criminalización
y estigmatización contra ocho personas
defensoras de Cuetzalan, Puebla, pertenecientes a la Unión de Cooperativas
Tosepan, Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) y del
Movimiento Indígena Obrero, Campesino,
Urbano y Popular (MIOCUP). Estos incidentes fueron registrados en la plataforma:
https://speakout4defenders.com/.
Este caso es emblemático porque hoy en día la defensa del
territorio en Cuetzalan, Puebla, no solamente pone en riesgo
su libertad, sino que ya ha cobrado la vida de un defensor
medioambiental (Manuel Gaspar), que enfrentaba la misma
investigación por el delito de oposición a una obra pública. En
este caso, Amnistía Internacional emitió una acción urgente para
exigir a las autoridades esclarecer su asesinato y garantizar que
las líneas de investigación toman en cuenta su labor de defensor.

Por lo anterior, Amnistía Internacional México lanzó una
campaña, a nivel regional, durante el que dirige sus acciones
de incidencia a una empresa del Gobierno Federal, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y a la Procuraduría General de la
República.
Firma la petición: https://amnistia.org.mx/cuetzalan/

Quieres saber más sobre nuestro curso en línea gratuito sobre los defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
¡Inscríbete aquí!: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2017/10/human-rights-defenders-online-course/

2.4.1 ENCUENTRO SOY VALIENTE
Con la finalidad de sensibilizar e incrementar los conocimientos,
habilidades e interés en la defensa de la tierra, territorio y
medio ambiente de personas jóvenes en sus comunidades,
llevamos a cabo el Encuentro Soy Valiente en Ciudad de México
los días 20, 21 y 22 de julio, donde contamos con la participación
de 28 personas jóvenes de 13 entidades del país que fueron
seleccionadas mediante una convocatoria abierta.
Contamos con una entusiasta participación en la facilitación
de diversas actividades por parte de las diferentes áreas de la
Oficina Nacional, de nuestro Comité Directivo, la Comisión de
Activismo y de Seguridad; así como de la membresía de Amnistía
Internacional México e integrantes de la Oficina Regional de
Educación en Derechos Humanos, Activismo y Juventudes y del
proyecto Defender a Defensores y Defensoras.
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Gracias al Encuentro, se realiza el acompañamiento de la Red
Juvenil Valiente, con la finalidad de apoyarles en la planeación
y desarrollo de sus actividades de forma colaborativa y
participativa. Hasta noviembre de 2018 cinco de las veintiocho
personas jóvenes han llevado a cabo réplicas, llegando a un total
de 89 personas.

2.5.4 ACUERDO ESCAZÚ CON OSC Y AUTORIDADES
Amnistía Internacional México impulsó y apoyó la firma del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de
Escazú” el 27 de septiembre de este año. Esta firma constituye
un logro de la sociedad civil para la sociedad civil, en el camino
de garantizar una efectiva protección a las personas defensoras
de Derechos Humanos ambientales.
El tema también fue impulsado por Amnistía Internacional México
en reuniones bilaterales en la Secretaría de Relaciones Exteriores
y a través de acciones de campaña e incidencia, resaltando la
reunión de nuestra Directora Ejecutiva, Tania Reneaum, con el
Embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas en
Nueva York, para plantear la importancia de la firma de México del
Acuerdo de Escazú.
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2.5.5 CELEBRACIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS CON MOTIVO DEL 20 ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
En colaboración con la Embajada de Reino Unido y Canadá,
realizamos un evento con el objetivo de visibilizar la situación
que enfrentan las personas defensoras de Derechos Humanos
en México, tener el espacio para poder repensar el papel de las
personas defensoras de Derechos Humanos en el fortalecimiento
del Estado de derecho y los principios democráticos, y la importancia
de la cooperación internacional como herramienta para promover
la defensa y la protección a las personas defensoras.

2.5.6 LANZAMIENTO DE CAMPAÑA POR EL ASESINATO
DE JULIÁN CARRILLO
El 24 de octubre fue asesinado Julián Carrillo, líder indígena
rarámuri de la Sierra Tarahumara. Las personas defensoras de
Derechos Humanos de la Sierra Tarahumara, alrededor de la figura
de Julián Carrillo, representan la lucha de muchos defensores
involucrados en la defensa de la tierra y del territorio en zonas
de difícil acceso y de condiciones muy complicadas.
Amnistía Internacional México ha apoyado a la organización que
acompaña a las personas defensoras de la Sierra Tarahumara,
realizando acciones de incidencia con el Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos (restablecer y
fortalecer las medidas de protección) y en las mesas de trabajo
de la Alerta Temprana en Chihuahua que tienen como objetivo
central proteger a las personas defensoras de Derechos
Humanos de la Sierra Tarahumara.
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2.5.7 CICLO DE CINE POR
2.5.8 FORO EN BRUSELAS
LOS DERECHOS HUMANOS
“ESCRIBE, CÁMARA, ACCIÓN”
Amnistía Internacional México, junto con la Fundación del Centro
Histórico de la Ciudad de México, ColdPress News, MetGroup
y Ambulante trabajamos conjuntamente durante meses en la
organización de este festival de cine que tuvo lugar en el Atrio San
Francisco (Centro Histórico) del 26 al 30 de noviembre.
Durante el ciclo de cine, mostramos la lucha de activistas
y personas defensoras de tierra y territorio en México y la
vinculamos con la de compañeras en la India, Sudáfrica, Kenia
y Cuetzalan; visibilizando los riesgos que se enfrentan las
personas defensoras cuando protegen el medio ambiente. A lo
largo de la semana, nos acompañaron un total de 1891 personas
en el ciclo de cine, logrando más de 2,250 firmas digitales, 1,083
firmas físicas y 35 cartas escritas.
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Amnistía Internacional México organizó el 24 de octubre un
conversatorio en Bruselas en conjunto con la sección belga,
donde se tuvo la participación de personas defensoras de Derechos
Humanos en su carácter de asistentes al Sexto Seminario de la
Sociedad Civil, quienes plantearon desde su propia perceptiva los
impactos de la politica de seguridad publica implementada en
México y los impactos sobre los Derechos Humanos.
El evento permitió dar la voz a personas defensoras de Derechos
Humanos que trabajan las problemáticas de desaparición forzadas
en México, así como promover la solidaridad del movimiento
internacional hacia la campaña valiente y los impactos de la
militarización de la seguridad pública en la defensa de Derechos
Humanos.

2.6 DESAPARICIONES FORZADAS
Como parte de las actividades para reclamar justicia en el tema
de desapariciones forzadas, organizamos una activación de tres
horas en la Alameda Central, donde se invitó a personas a colorear
diversas impresiones de mariposas, con el propósito de iluminar
y escribir en ellas un mensaje de solidaridad para las madres
de personas desaparecidas que exigen respuesta a través del
uso del #EstoyConEllas. Logramos iluminar 80 mariposas que
fueron entregadas como muestras de solidaridad a 14 colectivos
de madres de personas desaparecidas durante la marcha del 10
de mayo, donde colectivos de todo el país se movilizaron para
participar en la VII Marcha por la Dignidad Nacional: Madres
buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia

Otra fecha importante en el 2018, fue el 30 de agosto día
Internacional de las desapariciones forzadas, donde
acompañamos a familiares de desaparecidos para exigir justicia
y la implementación de la Ley General sobre Desaparición
Forzada. Durante este evento se expuso la situación que
enfrentan los familiares de víctimas de desaparición y se exigió a
las autoridades en plena participación de las familias y dotar a la
Comisión Nacional de Búsqueda de recursos suficientes.

A las acciones del 10 de mayo, se sumó la delegación de Amnistía
Internacional Canadá conformada por Alex Neve, Kathy Price,
Genevieve Paul y Karinne Gentelet. Se crearon cientos de mensajes
de solidaridad por simpatizantes de Amnistía Canadá que fueron
entregados a organizaciones de familiares de desaparecidos.
También hablamos con los medios y llevamos a algunas de las
madres a reunirse con funcionarios del gobierno canadiense en la
Embajada de Canadá en México.
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2.6.1 COMITÉ CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ONU
Amnistía Internacional México presentó los principales desafíos del
Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones
en el marco 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” a través del Comité Contra la
Desaparición Forzada de la ONU, donde se podrá invitar a los
estados a un diálogo para analizar las medidas adoptadas para
dar cumplimiento a la convención.
De igual manera, el 11 de diciembre participamos junto con las
Embajadas de Canadá y Reino Unido en un conversatorio en el
marco del 20 aniversario de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.
En el conversatorio se presentaron las herramientas
internacionales que existen y que están al alcance de la sociedad
civil para promover y proteger la defensa de los Derechos
Humanos en México, ejemplo de ello fue la presentación de los
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lineamientos para la protección a personas defensoras de
Derechos Humanos de los cuales dispone el gobierno canadiense.
A la luz del testimonio de tres personas defensoras de Derechos
Humanos, se pudo demostrar la importancia de la cooperación
internacional como herramienta política y diplomática poderosa
para proteger a las personas que luchan de manera cotidiana
para los Derechos Humanos en México.

2.7 TORTURA
2.7.1 CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL CASO DE
VALENTINA ROSENDO CANTÚ: FALLO HISTÓRICO
Finalmente el 1 de junio se dictó sentencia a Valentina Rosendo
Cantú, quien fue victima de violencia sexual por parte de militares,
este es un caso histórico para la lucha de las mujeres en el país
que en medio de tantas adversidades y agravios han tenido la
fuerza y la valentía para exigir justicia.
Valentina nos dijo a todas: “Mujeres, luchar es seguir adelante,
romper la cadena de la impunidad”. Lo que ha logrado Valentina
es una gran conquista ganada a pulso. Este es el primer caso
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que logra
justicia después de 16 años en el ámbito nacional y nuestra
organización por mucho tiempo acompañó a Valentina y a su
equipo de defensores en este largo camino.

Link: https://www.animalpolitico.com/bloguerostrabajamos/2018/05/28/muchas-gracias-valentina/

2.7.2 LIBERACIÓN DE MARIA
MAGDALENA SAAVEDRA
Celebramos la liberación de María Magdalena Saavedra, cinco
años y medio después de su detención arbitraria y tortura a manos
de la Marina de México, fue uno de los diez casos de enfoque de
nuestro informe “Sobrevivir a la Muerte” de 2016, y desde la
sección se impulsó la emisión de la recomendación por parte de la
CNDH exigiendo justicia y reparación para su caso.

“Gracias a la gente de Amnistía Internacional,
aprendí que entre más visible, más protegida
sería.”
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2.8 EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS
A lo largo del año realizamos diversas actividades en Educación
en Derechos Humanos en varios estados del país, vinculadas
con los principales temas de trabajo de Amnistía Internacional
México, campañas globales, regionales y locales contando con
la participación de 1,567 asistentes. Igualmente, realizamos
11 cursos en el Museo Memoria y Tolerancia sobre diferentes
temáticas, a los que asistieron 934 personas, lo que representa
un aumento de 100% en la asistencia con respecto a las 464
personas asistentes durante el 2017.
El modelo de Educación en Derechos Humanos que promueve
Amnistía Internacional México se basa en el desarrollo
de habilidades y capacidades, en la sensibilización y la
solidaridad. Sin duda, la metodología participativa que se usa

en el movimiento permite que las personas se sientan incluidas,
escuchadas y valoradas por sus conocimientos y experiencias.
Esta labor es relevante porque empodera a las personas, las
moviliza y las impulsa a tomar acción para transformar su
realidad y la de sus comunidades.
En este sentido, Amnistía Internacional México ha enfocado sus
esfuerzos en la labor educativa con y para personas jóvenes,
pues consideramos que no son espectadoras de nuestro
movimiento; sino titulares de derechos y agentes de cambio
que con su energía, creatividad, capacidades, ideas y trabajo
hacen posible que en sus comunidades otras personas conozcan
y exijan sus Derechos Humanos.

TABLA 1. CURSOS EN MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA, 2018.
Curso

Mes

Asistentes

Enero

43

Amnistía Internacional: Un movimiento a favor de los Derechos Humanos

Febrero

21

Discriminación y violencia contra las mujeres

Marzo

83

Detenciones Arbitrarias en México

Abril

45

Personas defensoras de Derechos Humanos

Mayo

113

Tortura y tratos crueles contra mujeres en México

Junio

79

Sistemas de protección internacionales de Derechos Humanos

Julio

146

Impacto de las polìticas de drogas en los Derechos Humanos

Agosto

77

Septiembre

86

Octubre

101

Noviembre

140

Los Derechos Humanos en México

Derecho a la verdad de víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos
Educación en Derechos Humanos: empoderamiento para la acción
Feminicidios y alertas de Violencia de Género en México

Total
24
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934

TABLA 2. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, 2018.
Actividad

Fecha

Lugar

Asistentes

Escribe por los derechos

Enero y noviembre

Ciudad de México

116

Educación, empoderamiento y justicia (EEJ) Derechos sexuales
y reproductivos

Marzo, abril y mayo

Michoacán

160

Mayo

Ciudad de México

44

Mayo, agosto,
septiembre, octubre
y noviembre

Michoacán,
Chiapas, Nuevo
León, Estado de
México, Hidalgo y
Ciudad de México

309

Julio

Ciudad de México

28

Conferencia ¿Cómo podemos prevenir la violencia contra las
mujeres?

Agosto, septiembre

Jalisco, Chiapas y
Estado de México

841

Taller Defender la tierra, el territorio y el medio ambiente
Valiente

Octubre y noviembre

Yucatán, Baja
California y Ciudad
de México

69

Taller Tortura y violencia contra las mujeres

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

Encuentro Juvenil Soy Valiente

Total

1,567

2.9 NUESTRO ACTIVISMO Y
MOVILIZACIÓN
Nuestro movimiento internacional es caracterizado por todas
las personas que se toman la injusticia como algo personal
y se movilizan para exigir la promoción y protección de los
Derechos Humanos1. Para el 2018 tuvimos una participación
de 12,015 personas que se movilizaron con nuestras acciones
y eventos, lo cual representa un aumento del 69% que tomaron
acción por la organización con respecto al año 2017.
El número de actividades que se llevaron a cabo en 2018 fue de
un total de 102, 68 actividades más que en 2017 (un total de 34
actividades). Así mismo, en 2018 somos un total de 270 personas
activistas.

1. La Oficina Nacional de Amnistía Internacional México no hace activismo,
sino movilización y esa es la interpretación que da el Movimiento cuando las
secciones hacen actividades que involucran a las personas.
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TABLA 3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR GRUPOS Y ACTIVISTAS, 2018.
Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

Maratón de cartas Chetumal

300

Quintana Roo

12/01/2018

Grupo Chetumal

Maratón de cartas Michoacán

300

Michoacán

10/01/2018

Grupo Michoacán

Acción simbólica por Ahed Tamini

150

Michoacán

29/01/2018

Grupo Michoacán

Recolección de firmas y testimonios de voz presentación del informe
‘’Ignoradas y Sin Protección’’

80

Cd. de México

23/01/2018

Grupo Personas en
Movimiento

Replica Taller de Protección y Seguridad Cancún

12

Quintana Roo

20/02/2018 y
21/02/2018

Grupo Chetumal

Movilización detenciones arbitrarias

40

Cd. de México

10/02/2018

Comité de
Movilización

Movilización por Karla Póntigo

40

Cd. de México

10/02/2018

Varios / Oficina
Nacional

Árbol de la Vida

200

Cd. de México

17/02/2018

Grupo Sylvia Rivera:
Mujeres y Personas
LGBT

Presentación de informe ‘’Ignoradas y Sin Protección’’ Michoacán

50

Michoacán

07/03/2018

Grupo Michoacán

Presentación del informe ‘’Ignoradas y Sin Protección’’ Guadalajara

40

Jalisco

05/03/2018

Grupo 4

Exposición #VivanLasMujeres Cancún

100

Quintana Roo

08/03/2018

Grupo Chetumal

El Tendedero en Cancún

25

Quintana Roo

08/03/2018

Grupo Chetumal

Evento público Día Internacional de la Mujer

50

Guanajuato

10/03/2018

Grupo Guanajuato

Recolección de firmas Karla Póntigo y Verónica Razo

150

Guanajuato

08/03/2018

Grupo Guanajuato

Proyección del documental ‘’Hasta los Dientes’’ de Jorge y Javier

100

Monterrey

19/03/2018

Grupo 42

Plática virtual ‘’Cómo construir una red de seguridad’’

10

Guanajuato

24/03/2018

Grupo Guanajuato

Recolección de firmas y testimonios de voz presentación del informe
‘’Ignoradas y Sin Protección’’

80

Cd. de México

23/01/2018

Grupo Personas en
Movimiento

Réplica Taller de Protección y Seguridad Cancún

12

Quintana Roo

20/02/2018 y
21/02/2018

Grupo Chetumal

Movilización detenciones arbitrarias

40

Cd. de México

10/02/2018

Comité de
Movilización

Movilización por Karla Póntigo

40

Cd. de México

10/02/2018

Varios / Oficina
Nacional

Árbol de la Vida

200

Cd. de México

17/02/2018

Grupo Sylvia Rivera:
Mujeres y Personas
LGBT

Presentación de informe ‘’Ignoradas y Sin Protección’’ Michoacán

50

Michoacán

07/03/2018

Grupo Michoacán

Presentación del informe ‘’Ignoradas y Sin Protección’’ Guadalajara

40

Jalisco

05/03/2018

Grupo 4

Exposición #VivanLasMujeres Cancún

100

Quintana Roo

08/03/2018

Grupo Chetumal

El Tendedero en Cancún

25

Quintana Roo

08/03/2018

Grupo Chetumal

Evento
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Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

Evento público Día Internacional de la Mujer

50

Guanajuato

10/03/2018

Grupo Guanajuato

Recolección de firmas Karla Póntigo y Verónica Razo

150

Guanajuato

08/03/2018

Grupo Guanajuato

Proyección del documental ‘’Hasta los Dientes’’ de Jorge y Javier

100

Monterrey

19/03/2018

Grupo 42

Plática virtual ‘’Cómo construir una red de seguridad’’

10

Guanajuato

24/03/2018

Grupo Guanajuato

Recolección de firmas y testimonios de voz presentación del informe
‘’Ignoradas y Sin Protección’’

80

Cd. de México

23/01/2018

Grupo Personas en
Movimiento

Réplica Taller de Protección y Seguridad Cancún

12

Quintana Roo

20/02/2018 y
21/02/2018

Grupo Chetumal

Movilización detenciones arbitrarias

40

Cd. de México

10/02/2018

Comité de
Movilización

Movilización por Karla Póntigo

40

Cd. de México

10/02/2018

Varios / Oficina
Nacional

Stand en las Jornadas de Sexualidad y Genero de la UG

300

Guadalajara

18/04/2018 y
19/04/2018

Grupo 4 y Grupo TEC
de Monterrey

Presentación del informe “Ignoradas y Sin Protección” San Luis Potosí

100

San Luis Potosí

19/04/2018

Grupo 22

Acción simbólica en el Bosque de Chapultepec

150

Cd. De México

22/04/2018

Carmelo Machorro

Café Peter Benenson

20

Cd. De México

03/05/2018

Grupo Sylvia Rivera:
Mujeres y Personas
LGBTI

Recolección de firmas Cine Tonalá

200

Cd. De México

05/05/2018

Grupo Personas en
Movimiento

Mariposas en Bellas Artes

80

Cd. de México

06/05/2018

Oficina nacional

Marcha 10 de Mayo

20

Cd. de México

10/05/2018

Oficina nacional

Elaboración de Mariposas con el CIAM

12

Cancún

10/05/2018

Grupo Chetumal

Activación Vamos a Bordar por Ellas

50

Monterrey

12/05/2018

Grupo 42

Video Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia

12

Chihuahua

17/05/2018

Grupo Chihuahua

Movilización taller #VivanLasMujeres

40

Cd. de México

17/05/2018

Grupo Michoacán

El Tendedero en Bellas Artes

200

Cd. de México

02/06/2018

Grupo Ánuá

Marcha del Orgullo LGBTI

50

Michoacán

02/06/2018

Grupo Michoacán

Acción Día Mundial del Medio Ambiente

10

Cd. de México

05/06/2018

Oficina nacional

Recaudación de firmas Día Mundial del Refugiado en MMyT

120

Cd. de México

20/06/2018

Oficina nacional

Stand marcha del orgullo LGBTI

500

Cd. de México

23/06/2018

Oficina nacional

Presentación de la plataforma de elecciones con organizaciones de la
sociedad civil

30

San Luis Potosí

21/06/2018

Grupo 22

Evento
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Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

40

Chihuahua

23/06/2018

Grupo Chihuahua

Stand FestiArte Tijuana

600

Tijuana

22/06/2018 al
24/06/2018

Grupo AmnisTJ

Marcha del Orgullo LGBTI

20

Cancún

30/06/2018

Grupo Chetumal

Marcha del Orgullo LGBTI

10

Chetumal

30/06/2018

Grupo Chetumal

Presentación app #VivanLasMujeres, plataforma EDH y taller “Acciones
juveniles para prevenir la violencia contra las mujeres”

50

Michoacán

06/07/2018

Grupo Michoacán

Taller Derechos Sexuales y Reproductivos

25

Michoacán

18/07/2018

Grupo Michoacán

Proyección “No se Mata la Verdad” Museo Memoria y Tolerancia

10

Cd. De México

27/07/2018

Grupo Ánuá

Proyección del documental “El Paso de la Tortuga”

300

Guanajuato

27/07/2018

Grupo León

Concentración #8Agosto

20

Cd. de México

08/08/2018

Oficina Nacional

Acción simbólica 8 de agosto

20

Michoacán

08/08/2018

Grupo Michoacán

Curso para activistas

4

Michoacán

18/08/2018

Grupo Michoacán

Mural Jorge y Javier

21

Monterrey

20/08/2018

Grupo 42

Proyección “El Mineral o la Vida”

58

Baja California
Norte

20/08/2018

Grupo AmnesTJ

Recolección de firmas Alondra

300

Guadalajara

21 y 22/08/2018

Oficina nacional,
Grupo TEC de
Monterrey y Grupo 4

Platica Amnistía Internacional a jóvenes de la Academia Mexicana de
Derecho

20

Baja California
Norte

22/08/2018

Grupo AmnesTJ

2000

Guadalajara

25/08/2018 al
01/09/2018

Oficina Nacional

Taller “Acciones Juveniles para prevenir la Violencia contra las Mujeres”

50

Chiapas

27-28/08/2018

Oficina Nacional

Conferencia “Como prevenir la violencia contra las mujeres”

400

Chiapas

29/08/2018

Oficina Nacional

Recolección de firmas para Alondra

100

Guadalajara

23/09/2018

Grupo 4

Proyección y mesa de debate “Mirar morir; el ejercito en la noche de iguala”

150

Cd. de México

24/09/2018

Grupo Ánuá

Ciclo de cine-debate 4to aniversario Ayotzinapa

182

Guanajuato

27/09/2018 al
27/09/2018

Grupo 57

Acción simbólica por Ayotzinapa

50

Chiapas

26/09/2018

Grupo 67

Acción simbólica por Ayotzinapa

130

Michoacán

26/09/2018

Grupo Michoacán

Acción simbólica por Ayotzinapa

100

Querétaro

26/09/2018

Grupo 52

Acción simbólica simultanea por Ayotzinapa

40

Cd. de México

26/09/2018

Grupo Michoacán

Evento
Marcha del Orgullo LGBTI

Activaciones agencia BTL
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Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

Acciónes simbólicas por Ayotzinapa

200

Cd. de México

26/09/2018

Grupo León

Conversatorio y proyección del documental “El Paso de la Tortuga”

150

San Luis Potosí

28/09/2018

Grupo 22

Plática activismo

20

Sonora

24/10/2018

Oficina Nacional

Taller “Acciones Juveniles para prevenir la Violencia contra las Mujeres”

30

Sonora

25/10/2018

Oficina Nacional

Foro sobre violencia contra las mujeres en la UNACH

50

Chiapas

03/10/2018

Grupo 67

Taller “Acciones Juveniles para prevenir la Violencia contra las Mujeres”

30

Guadalajara

9/10/2018 y
10/10/2018

Oficina Nacional

Proyección del documental "Hasta los Dientes" y mesa de análisis

75

Michoacán

16/10/2018

Grupo Michoacán

Plática sobre activismo y acción simbólica “Valiente”

65

Michoacán

17/10/2018

Grupo Michoacán

Taller “Acciones Juveniles para prevenir la Violencia contra las Mujeres”

33

Edo. de México

18/10/2018

Oficina Nacional

Taller Derechos de las Mujeres Rurales

20

Veracruz

19/10/2018

Grupo 12

Jornada de activismo

300

Michoacán

25/10/2018

Grupo Michocán

Plática sobre defensa de Derechos Humanos en el ITAM

25

Cd. de México

25/10/2018

Oficina Nacional

Foro #VivanLasMujeres

50

Baja California
Norte

27/10/2018

Grupo AmnesTJ

Ofrenda Valiente

300

Cd. de México

28/10/2018

Red de Jóvenes
Valiente

Flores defensoras

300

Cd. de México

29/10/2018

Red de Jóvenes
Valiente

Maratón de Cartas en el museo Memoria y Tolerancia

40

Cd. de México

31/10/2018

Oficina Nacional

Taller “Acciones Juveniles para prevenir la Violencia contra las Mujeres”

30

Aguascalientes

6/11/2018 y
7/11/2018

Oficina Nacional

Maratón de Cartas en el TEC

250

Cd. de México

08/11/2018

Oficina Nacional

Taller Escribe por los Derechos Escuela Lancaster

30

Cd. de México

12/11/2018

Oficina Nacional

Maratón de Cartas en el Palacio de Medicina

145

Cd. de México

16/11/2018

Oficina Nacional

Entrega de directorios informativos y mensajes de solidaridad a personas
migrantes de la caravana

35

Baja California
Norte

18/11/2018

AmnesTJ

Taller “Acciones Juveniles para Prevenir la Violencia Contras las Mujeres”

100

Michoacán

23/11/2018

Grupo Michoacán

Proyección “El Tiempo de las Mariposas”

38

Guerrero

23/11/2018

Grupo Guerrero43

Activación Escribe por los Derechos

245

Guerrero

25/11/2018

Grupo Guerrero43

Marcha 25 de noviembre

35

Cd. de México

25/11/2018

Oficina Nacional

Evento
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Evento
Paneles de Análisis de la Violencia Contra las Mujeres
Evento: Escribe. cámara, acción
Total

Número de
participantes

Entidad
Federativa

Fecha

Responsable

75

Guerrero

26/11/2018

Grupo Guerrero43

1,083

Cd. de México

26/11/2018 al
30/11/2018

Oficina Nacional

12,015

2.9.1 ENCUENTRO NACIONAL 2.9.2 CASO DE JORGE Y
JAVIER
DE ACTIVISMO
El 19 de marzo de 2010, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio
Mercado Alonso, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, fueron asesinados a manos de
integrantes del ejército dentro del campus Monterrey.

Realizamos nuestro Encuentro Nacional de Activismo 2018 con
la finalidad de establecer cuál es el activismo que deseamos y
consensuar la visión sobre el activismo en el año 2018, fue un
esfuerzo conjunto entre el Comité Directivo y la Oficina Nacional,
a través del desarrollo de sesiones de consulta y diversas juntas
para establecer el propósito y expectativas de este evento.

En el marco de la campaña por el caso de Jorge y Javier, Amnistía
Internacional México generó una alianza con el festival de Cine
Ambulante, quienes promueven el caso a través del documental
“Hasta los dientes”. Esta proyección cinematográfica ha sido
presentada a personas defensoras de Derechos Humanos
y personas de la nueva administración del poder ejecutivo
federal (Secretaria de Gobernación y el Subsecretario de Derechos
Humanos). Las nuevas autoridades se han comprometido a
realizar un acto de reconocimiento público de la responsabilidad
del estado mexicano del asesinato de Jorge y Javier. Amnistía
Internacional México ha sido clave en la promoción de este
compromiso al que se han sumado la CNDH y la CEAV.

Durante el Encuentro de Activismo 2018 tuvimos la participación
de 50 personas, para lo que contamos con la colaboración de
dos personas especializadas en activismo: Erik Sørensen de la
sección danesa de Amnistía Internacional y Alex Ordoñez, miembro
y activista de la sección mexicana.
El Encuentro de Activismo 2018 culminó con dos movilizaciones
para generar comunidad entre los y las activistas haciendo
visibles las problemáticas de Derechos Humanos que
actualmente nos atañen: las detenciones arbitrarias y el
feminicidio. Con la coordinación de un comité de movilización
que se consolidó para este evento, se llevó a cabo una activación
fuera del Palacio Nacional donde se representó una detención
arbitraria para sensibilizar a las personas que transitaban por
esa parte de la ciudad.

30
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Este compromiso constituye un primer paso hacia la verdad,
justicia y reparación a las víctimas, hoy más que nunca
necesitamos alzar la voz en: http://alzatuvoz.org/estudiantes/

2.10 GOBERNANZA
2.10.1 CONSULTA Y APROBACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE
CONTROL DE DROGAS
Diseñamos una hoja de ruta para realizar una amplia consulta
sobre el Primer borrador de los Principios Fundamentales sobre
Control de Drogas y Derechos Humanos a nivel local, celebramos
que haya sido un trabajo conjunto entre la Oficina Nacional, la
gobernanza y la membresía.

Conformamos un grupo de referencia “Comisión Consultiva
Especializada sobre la Política de Control de Drogas y Derechos
Humanos [CCE]”, integrada por personas de la membresía de AI
y personas expertas. Adicionalmente, desarrollamos una amplia
consulta en línea con membresía, activistas, personas expertas e
integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Se decidió que los Estados deben abordar desde una perspectiva
de Derechos Humanos los problemas planteados por las drogas.
La política pide un alejamiento del actual enfoque de “tierra
arrasada”, criminalización y mano dura, en favor de un enfoque
cuyo núcleo sea la protección de la salud y los derechos de las
personas.
¡Muchas gracias a las personas de nuestra membresía que
participaron en la consulta y contribuyeron a la construcción de
la política!.

2.11 PRESENTACIÓN DE KUMI NAIDOO
Este 2018 tuvimos la renovación del Secretario de Amnistía
Internacional, se trata de Kumi Naidoo de Sudáfrica, quien ha
dedicado su vida a hacer campaña por la justicia social. Kumi
nació en Durban en 1965 y vivió su primera experiencia como
activista a la edad de 15 años, cuando organizó y participó en
una protesta contra el apartheid. En 1990, cuando el régimen
del apartheid comenzaba a desmoronarse, Kumi regresó a
Sudáfrica para trabajar en el Congreso Nacional Africano. Allí
se comprometió con una causa que significaba mucho para él:
la educación, especialmente las campañas de alfabetización de
personas adultas y de educación de votantes para empoderar a
comunidades histórica y sistemáticamente marginadas.

¡Bienvenido Kumi a nuestro movimiento!
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3. OBJETIVO 2:
SUSTENTABILIDAD
FINANCIERA A TRAVÉS
DEL CRECIMIENTO DE
AI MÉXICO
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3.1 NÚMERO DE DONANTES
INDIVIDUALES
Concluimos con 6,273 donantes individuales activos. En comparación a 2017, tenemos un incremento de 14%, tal como lo muestra
la gráfica que se muestra a continuación.
ILUSTRACIÓN 1 . COMPARATIVO NÚMERO DE PERSONAS DONANTES, 2012-2018
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3.2 MONTO RECAUDADO A TRAVÉS
DE DONANTES INDIVIDUALES
Hemos recaudado un total de $10,222,655.00 (Diez millones doscientos veintidos mil seiscientos cincuenta y cinco 00/100 M.N) a
finales de noviembre de 2018, lo que refleja un aumento del 37% del monto recaudado con respecto al 2017.
ILUSTRACIÓN 2. COMPARATIVO DE META MENSUAL VS INGRESO REAL. JULIO - SEPTIEMBRE 2018
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3.3 PERSONAS SEGUIDORAS
EN TWITTER Y FACEBOOK
Hasta noviembre de 2018, contamos con 164,676 personas seguidoras en twitter, lo que representa un incremento de 3,183 personas
respecto al 2017.
ILUSTRACIÓN 3. PERSONAS SEGUIDORAS EN TWITTER, ENERO – DICIEMBRE 2018.
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Al final del 2018, contamos con 425,873 personas seguidoras en facebook, lo que representa un incremento de 26,460 personas
respecto al 2017.
ILUSTRACIÓN 4. PERSONAS SEGUIDORAS EN FACEBOOK, ENERO – DICIEMBRE 2018.
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DICIEMBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

SEPTIEMBRE 2018
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MAYO 2018

ABRIL 2018

MARZO 2018

FEBRERO 2018

ENERO 2018

390,000

3.4 PRESUPUESTO Y EJERCICIO DE
RECURSOS
3.4.1 INGRESOS
A continuación, se presenta la distribución del total de ingresos generados hasta diciembre de 2018, que corresponden al monto
recibido por el movimiento internacional 49% y el 51% es el monto recibido por el ingreso local.
ILUSTRACIÓN 5. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORIGEN.

INGRESOS
LOCALES

51%

49%

MOVIMIENTO
INTERNACIONAL

TABLA 4 FUENTES DE INGRESO LOCAL ACUMULADO, POR CONTRIBUCIÓN AL TOTAL 2013-2018
Año

Ingresos locales en MXN
(% del Total)

Ingresos Movimiento Internacional en MXN
(% del Total)

2013

1,882,680 (29.4)

4,500,000 (70.65)

2014

2,446,707.62 (31.3)

5,362,312 (68.7)

2015

3,766,129.02 (31.4)

8,207,237 (68.6)

2016

7,017,028 (29)

13,731,740 (71)

2017

9,707,564 (37)

16,833,465 (63)

12,231,354 (51)

11,615,274 (49)

2018
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TABLA 5.INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-NOVIEMBRE 2018, SEGÚN ORIGEN.
Presupuesto original
2018

Ingresos

Presupuesto revisado Recibido a noviembre
2018
2018 (MXN)

Avance (%)

MOVIMIENTO INTERNACIONAL
Subvención RAM y reembolsos

10,350,000

10,350,000

7,997,923

77%

Otras subvenciones

7,500,000

4,299,995

3,617,351

84%

Innovación

1,105,000

0

0

0%

12,413,099

12,413,099

10,222,655

82%

2,850,000

2,850,000

2,008,699

70%

34,218,099

29,913,094

23,846,628

80%

RECAUDACIÓN LOCAL
Cuotas
Otros ingresos
Total de ingresos

3.4.2 GASTOS
El gasto acumulado al 31 de diciembre de 2018 es de $30,434,580.00 (Treinta millones cuatroscientos trienta y cuatro mil quinientos
ochenta pesos mexicanos 00/100). La mayoría de este gasto se ejerce para el equipo de recaudación de fondos con un 33.1%, así como
un 34.1% para el salario de staff de la oficina y gastos de la misma.
TABLA 2. GASTOS DESAGREGADOS ENERO-DICIEMBRE 2018, SEGÚN DESTINO.
Monto ejercido al 30 junio
2018 (MXN)

Concepto
Staff Recaudación

5,130,129.38

16.9%

Otros Recaudación

4,928,627.43

16.2%

Staff Apoyo

5,525,651.20

18.2%

Gobernanza

1,323,781.98

4.3%

Gastos de oficina y financieros

4,836,860.00

15.9%

Staff DDHH

5,190,557.46

17.1%

Investigación

842,614.53

2.8%

Incidencia

777,126.39

2.6%

Activismo

335,953.96

1.1%

EDH

251,512.92

0.8%

Comunicación

872,061.21

2.9%

Otros temas

419,703.54

1.4%

30,434,580.00

100.0%

Total de gasto 2018
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ILUSTRACIÓN 6. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS, ENERO-DICIEMBRE 2018.
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3.5 NUESTRO EQUIPO
A finales de diciembe de 2018 somos...

36

personas empleadas en
la oficina de AI México

72% son mujeres
28% son hombres
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
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1 hombre

¡RECONOCEMOS LA GRAN
LABOR DEL EQUIPO DE
LA OFICINA DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL MÉXICO
QUE HACE POSIBLE HACER
FRENTE A LA CRISIS DE
DERECHOS HUMANOS!

AMNISTÍA

INTERNACIONAL
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