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En el primer trimestre de 2018, Amnistía Internacional México (AI México) contribuyó a alcanzar los siguientes resultados:

RESUMEN DE RESULTADOS

ENTRE 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”. 

ENTRE PERSONAS SUJETAS DE DERECHOS Y DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS

 ■ Contribuimos a la Liberación de Sergio Sánchez Arellano; 
detenido de manera arbitraria en 2010 y permaneció 
privado de su libertad en un penal de la CDMX por más 
de siete años.

 ■ A partir de hacer visible el caso, impulsamos que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
en la recomendación 5/2018, reconociera que Enrique 
Guerrero fue víctima de violaciones a derechos 
humanos como uso excesivo de la fuerza, detención 
arbitraria, allanamiento de domicilio, injerencia 
arbitraria, violación de la seguridad jurídica, falta de 
investigación de tortura y divulgación de información 
confidencial de las personas detenidas.

ENTRE ORGANISMOS Y GOBIERNOS INTERNACIONALES
 ■ Facilitamos la realización del Primer Triálogo entre 

sociedad civil (México/Europea), mecanismo de 
seguimiento provisto para monitorear la implementación 
de recomendaciones del Diálogo Político de Alto Nivel 
México-Unión Europea. Participaron la Delegación de la 
Unión Europea, el Gobierno Mexicano y organizaciones 
de la sociedad civil. 

 ■ Apoyamos la apertura de espacios de diálogo entre 
personas integrantes de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea-México del Parlamento Europeo 
y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 
la República en torno a la cláusula democrática del 
“Acuerdo Global México-Unión Europea”.

ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SIMPATIZANTES Y ACTIVISTAS
 ■ 1,697 personas movilizadas con nuestras acciones
 ■ 2,201,506 personas expuestas a nuestros mensajes en 

Facebook y 32,210,776 en Twitter
 ■ 406,384 personas seguidoras de nuestro contenido en 

Facebook y 162,278 en Twitter
 ■ 62 vocerías: 32 del “Informe Anual”, 15 del informe 

“Ignoradas y Sin Protección” y 15 otros temas 
coyunturales

ENTRE NUESTROS RECURSOS Y DONANTES INDIVIDUALES
 ■ 999 nuevas personas donantes
 ■ 5,896 personas donantes en total
 ■ $2,254,951 pesos mexicanos recaudados a través de donantes 

individuales durante el primer trimestre
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el primer trimestre de 2018, en Amnistía Internacional México (AI México) realizamos acciones para la promoción y la defensa 
de los Derechos Humanos en el país. De igual manera destacamos eventos que nos permitieron vivir la gobernanza como la Asamblea 
General Anual y el Encuentro de Activistas. En este periodo tuvimos actividades relacionadas a la presentación del ”Informe Anual 
2017/2018” realizado por el movimiento con respecto a 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.

La importancia de que cada vez seamos un mayor número de personas integradas al movimiento desde AI México también guía nuestras 
labores. En este informe queremos mostrar las historias detrás de las graves violaciones a derechos humanos y las acciones realizadas 
para disminuirlas, así como la labor de educación en derechos humanos que impulsamos.

El reporte está dividido según nuestros dos objetivos principales para facilidad de lectura:

1. Generar una intervención exitosa ante la problemática de Derechos Humanos en el país a través de la incidencia, la 
educación en Derechos Humanos y la movilización;

2. Lograr la sustentabilidad financiera de las operaciones a través de la diversificación de fuentes de ingresos y el 
incremento de la membresía.

El reporte concluye con el perfil de la Subdirectora de Administración y Finanzas, Emma Oviedo.

Destacamos que todas las actividades y resultados expuestos son gracias a las personas que formamos parte de AI México –staff, 
simpatizantes, activistas y membresía–, quienes nos tomamos la injusticia como algo personal. 



2. OBJETIVO 1: 
INTERVENCIÓN DE 
AI MÉXICO ANTE LA 
PROBLEMÁTICA DE 
DERECHOS HUMANOS
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El informe exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña 
Nieto para garantizar la seguridad de la población y revertir 
la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, señala que 
graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo 
de forma rutinaria, existen muy pocos avances para combatir 
la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones 
forzadas; 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. Además, la violencia de 
género es una realidad cotidiana que afecta a  dos tercios de las 
mujeres al menos una vez en su vida; la desigualdad económica 
arraigada es una causa fundamental de  injusticias estructurales.

Para el lanzamiento fueron invitadas autoridades locales, colegas 
de otras organizaciones y embajadas de otros países. Cuarenta 
y dos medios de comunicación estuvieron presentes, varios 
de amplio alcance a nivel nacional y regional como Reforma, 
La Jornada, El Universal, Telemundo, UnoTV, Televisa, Foro TV, 
etc. La semana del lanzamiento fue lograda una cobertura de 
120 publicaciones en medios: 82 online, 12 en televisión, 13 
en periódicos y revistas, 13 en radio, así como 232 menciones 

al respecto en diversos sitios de noticias. Fueron 32 vocerías en 
total y una cobertura especial: la estación de radio universitaria 
90.9 realizó una transmisión en vivo desde las oficinas el día del 
lanzamiento. Por el lado de las exclusivas, se realizó una entrevista 
para Reforma con el Secretario General de Amnistía Internacional, 
Salil Shetty, y otra para El Universal con Tania Reneaum, Directora 
Ejecutiva del movimiento.

La transmisión en vivo por Facebook Live alcanzó a 16 mil 173 
personas, tuvo 661 interacciones y 4 mil 787 reproducciones. 
Se realizaron mil 187 descargas del informe en línea; el material 
más descargado desde 2016. El video para redes sociales 
preparado para el lanzamiento llegó a 81 mil 888 personas y se 
reprodujo 51 mil veces en Facebook.

2.1. INFORME ANUAL DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 2017/18

Descarga el Informe Anual

https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2016/10/La_situacion_de_lo_DDHH_Mundo2016.pdf
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2.2. ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2018
Se llevó a cabo los días sábado 10 y domingo 11 de febrero en 
el Palacio de la Autonomía, recinto histórico administrado por 
Fundación UNAM, 70 personas asistieron a ésta.

Durante la Asamblea se realizaron las votaciones para algunos 
cargos del Comité Directivo (se renovó la Secretaría General y 
suplente, más una vocalía), el Comité de Nominación, el Comité 
de Supervisión y la Delegada a la Asamblea Global, que por 
primera vez se llevará a cabo este año en Varsovia, Polonia. 
Asimismo, el Comité de Supervisión cambia de nombre a “Comité 
de Mediación” para describir mejor sus funciones. 

Se anunció el inicio de la consulta a nivel global para construir 
una “Política sobre Control de Drogas y Derechos Humanos” que 
sirva postura oficial del movimiento en este tema, iniciativa que 
AI México impulsó en la Reunión de Consejo Internacional 2017.

Desde Amnistía Australia, Chris Holley habló sobre el modelo 
de activismo en esa sección. Asimismo,  se compartió con la 
membresía el Encuentro de Activismo, realizado un día antes 
de la AGA en esta edición. Además de la rendición de cuentas 
de la Oficina Nacional y el Comité Directivo, se presentaron la 
nueva Plataforma Educativa y la app #VivanLasMujeres, que se 
explican más adelante.

También se contó con la presencia de la señora Esperanza Luccioto, 
madre de Karla Pontigo, víctima de Feminicidio. La membresía 
tuvo la oportunidad de demostrar su apoyo y solidaridad, además 
de tener un espacio informal para acercarse a ella.

Por último, la membresía aprobó cambios al estatuto a fin de 
poder continuar con los trámites de donataria autorizada.
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2.3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Asistimos a las reuniones de seguimiento al cumplimiento de las medidas y recomendaciones para las Alertas de Violencia de 
Género en Jalisco (febrero) y Chiapas (febrero y marzo). En ambas, los gobiernos reportan avances en el cumplimiento en materia de 
capacitación, así como en plataformas de información. Los principales pendientes se ubican en las medidas vinculadas con el acceso 
a la justicia (protocolos, procesos de investigación judicial y sanciones).

En febrero inició el proceso de elaboración de la metodología para evaluar la AVG, en el marco del proyecto #VivanLasMujeres. Se 
realizó un primer tiraje de materiales que se distribuyeron en el contingente de la Marcha del Día Internacional de la Mujer (ocho de 
marzo). Actualmente, estamos en proceso de seleccionar un segundo caso para documentar. En marzo mantuvimos una reunión con 
la nueva Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la que, además de una presentación 
institucional, le manifestamos nuestra preocupación por el estancamiento de los procesos en Estado de México y San Luis Potosí, 
también presentamos el proyecto #VivanLasMujeres en el que la Comisionada mostró interés en participar.



El 10 de Febrero se realizó el lanzamiento de la Plataforma de 
Educación en Derechos Humanos de AI México durante la 
Asamblea General Anual 2018, la cual fue desarrollada gracias 
al apoyo de Open Society Foundations en el marco del Proyecto 
#VivanLasMujeres. Busca poner al alcance de toda persona 
interesada en derechos humanos contenidos que les permitan 
navegar de forma gratuita y flexible. 

Actualmente, cuenta con información sobre la violencia contra las 
mujeres, la cual contribuye a que las personas usuarias reconozcan 
las violencias que forman parte de nuestra vida cotidiana a través 
de tres historias de mujeres de edades, contextos y circunstancias 
diferentes, cada una cuenta con infografías, información 
adicional, recursos para conocer más sobre el tema y un foro de 
intercambio de opiniones y experiencias. 

Además de incrementar sus saberes sobre las violencias que viven 
las mujeres, las personas usuarias podrán conocer qué son las 
Alertas de Violencia de Género (AVG), reflexionar sobre acciones 
preventivas y en qué consiste el derecho humano a una vida libre 
de violencia, así como ingresar a la App #VivanLasMujeres.

En la página de inicio la plataforma muestra la oferta de cursos 
en línea gratuitos, así como estrategias digitales de Educación en 
Derechos Humanos de Amnistía Internacional. 

2.3.1 LANZAMIENTO DE LA APP Y LA PLATAFORMA EDUCATIVA
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Visita la plataforma aquí

Descarga la app aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreativeco.amnistia
http://amnistia-educacion.org.mx/inicio/
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Amnistía Internacional México se sumó a los esfuerzos de diversos colectivos para la jornada de 
protesta el ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer. Convocamos por redes sociales a que las 
personas se unieran a nuestro contingente para exigir al Estado que haga la rendición de cuentas por 
la violencia que viven las mujeres en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan. Como parte de un 
esfuerzo de fidelización y visibilidad, obsequiamos a las personas una bolsa con una pañoleta para que las 
personas se cubrieran del sol y una botella de agua para que se mantuvieran hidratadas.  

Para invitar a las personas a participar, se realizó una invitación animada que alcanzó a 28 mil 860 
personas y se reprodujo 12 mil veces en Facebook. Tuvimos un registro total de 100 personas y una 
asistencia de aproximadamente 50 personas.

La transmisión en vivo por Facebook Live alcanzó 57 mil 629 personas, 24 mil 80 reproducciones y 2 mil 
715 interacciones.

El video posterior a la marcha alcanzó más de 26 mil personas y se reprodujo siete mil 112 veces en 
Facebook. De igual forma, elaboramos una animación  de violencia contra las mujeres que llegó a  4 mil 
120 personas con 816 reproducciones vía Facebook.

2.3.2. MARCHA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
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El dos de Marzo el Grupo Michoacán realizó dos réplicas del 
taller de Educación en Derechos Humanos “Los Derechos 
Sexuales y Reproductivos son Derechos Humanos” en la 
Preparatoria Ernesto Che Guevara; Morelia Michoacán, 
60 jóvenes pudieron reconocer sus Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSR), así como los obstáculos para su pleno 
ejercicio. También reflexionaron sobre algunos conceptos 
como: sexo, género, derechos humanos y diversidad sexual. 
Crearon un espacio de confianza y libre de prejuicios en el 
que expresaron de manera abierta y segura  su sentir con 
respecto a sus DSR, así como sus dudas e inquietudes.

Gracias a esta experiencia, el equipo de facilitación 
conformado por Diego Esquivel Vilchis, Elidet García López 
y Elsa González Olvera tuvo la oportunidad de fortalecer y 
mejorar sus estrategias de Educación en Derechos Humanos, 
así como alcanzar un mayor impacto.

En dicha escuela, el 28 de Febrero y el cinco de marzo 
realizaron una acción simbólica contra el acoso sexual 
con el apoyo de Alfredo Villarreal, artista urbano, la cual 
surgió como propuesta de jóvenes que participaron en 
talleres del proyecto Educación, Empoderamiento y Justicia 
(EEJ) realizado durante 2017. La experiencia les permitió dar 
un paso adelante al reclamar sus derechos, tomar acción 
y sensibilizar a sus compañeros sobre el acoso como una 
problemática que afecta a toda la comunidad escolar. 

Esta experiencia constituye una buena práctica de cómo 
la Educación en Derechos Humanos y el Activismo pueden 
articularse y potenciar el impacto en la vida de jóvenes.
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2.3.3. ACTIVACIÓN EN MICHOACÁN
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Se trata del resultado de la colaboración entre el Consejo Británico y Casa Alianza en proyectos de Educación en Derechos Humanos. 
El 24 y 25 de marzo 14 niñas y jóvenes en situación de abandono social de Casa Alianza participaron en el taller “Mis Derechos 
Humanos”, el cual tuvo como propósito fortalecer sus capacidades en materia de derechos humanos y perspectiva de género para 
contribuir a que cuenten con herramientas para su participación en la Street Child World Cup 2018.

Mediante actividades con metodología participativa, se logró reflexionar sobre los Derechos Humanos y su importancia en la vida de las 
personas, el género desde las juventudes, las diferentes formas de violencia contra las mujeres y cómo pueden prevenirla. 

En el cierre del taller las niñas y las jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar una Asamblea Juvenil en la que presentaron 
preocupaciones, intereses y propuestas vinculadas con sus derechos humanos, experiencia que replicarán en el Street Child World 
Cup 2018 que se realizará en Rusia.

En el marco del proyecto #VivanLasMujeres 
desarrollamos el curso “Discriminación y 
violencia contra las mujeres” durante el mes 
de marzo en el Museo Memoria y Tolerancia de 
la Ciudad de México. Las 83 personas asistentes 
tuvieron la oportunidad de comprender qué es 
la no discriminación, sus principales vínculos 
con la igualdad y las diferencias, así como las 
dimensiones de la igualdad de género (igualdad 
de derecho o de jure, igualdad de oportunidades 
e igualdad sustantiva). Durante éste reflexionaron 
sobre las relaciones históricas de poder que han 
contribuido a reproducir y a incrementar las 
desigualdades de género y la violencia de género 
en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

2.3.5. CURSO EN 
EL MUSEO MEMORIA 

Y TOLERANCIA

2.3.4. TALLER EN CASA ALIANZA

2.3.5. CURSO EN 
EL MUSEO MEMORIA 

Y TOLERANCIA
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El movimiento participó en el triálogo México-UE que realiza simultáneamente en México y Bruselas como seguimiento al Diálogo 
Político de Alto Nivel durante el mes de marzo, espacio donde se impulsaron las principales recomendaciones en materia de migración, 
así como la creación de una mesa interinstitucional para implementar las recomendaciones del Comité de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Asimismo, se 
impulsó el establecimiento de una ruta de trabajo que incluyera a todas las instituciones encargadas de la implementación de las 
recomendaciones  y se promovió priorizar aquellas relacionadas con alternativas a la detención de niñas, niños y adolescentes.

2.4. PERSONAS EN MOVIMIENTO

AI México contribuyó a que se 
reactivara la mesa cuatro del burden 
sharing (mesas de trabajo lideradas 
por un grupo de embajadas) para 
asegurar el seguimiento a las 
recomendaciones en materia de 
migración derivadas del Seminario 
de Sociedad Civil en el marco del 
Diálogo de Alto Nivel México-EU.

2.4.1. PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 
“IGNORADAS Y SIN 
PROTECCIÓN”

En enero se presentó el informe “Ignoradas y 
Sin Protección”, el cual permitió evidenciar 
las fallas existentes en los procedimientos 
de identificación del Instituto Nacional de 
Migración. Las entrevistas 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 víctimas de devolución ilegal por 
parte del Estado Mexicano. 
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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.

¡Consúltalo! 

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

Durante la presentación en la Ciudad de México, el grupo de activistas 
“Personas en Movimiento” realizó recaudación de firmas y grabó de 
mensajes de audio dirigidos a las autoridades para pedir protección 
y  trato digno a las personas migrantes. El informe contó con una 
asistencia de aproximadamente 100 personas y fue cubierto por 
más de 20 medios quienes realizaron 25 entrevistas entre las 
vocerías de la oficina regional y la oficina nacional. El número de 
publicaciones fue de más de 40 en la semana del lanzamiento.

La transmisión en vivo por Facebook Live logró 20 mil 228 personas 
alcanzadas, seis mil dos reproducciones y 326 interacciones.

2.4.1. PRESENTACIÓN DEL INFORME EN 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Durante el primer trimestre de este año, tuvimos la participación de 
grupos de activismo de Guadalajara y Michoacán para la planeación 
y la presentación del informe ‘’Ignoradas y Sin Protección’’. 

Durante la presentación del informe en Guadalajara, el grupo 
cuatro llevó a cabo una acción simbólica para visibilizar el trato 
que se les da a las personas migrantes en su paso por México. A 
este informe asistieron alrededor de 40 personas.

Finalmente, el grupo de Michoacán planeó la presentación del 
informe en su entidad y llevaron a cabo una acción simbólica con 
un rompecabezas interactivo para sensibilizar a las personas 
sobre los derechos de las personas migrantes. El evento tuvo 40 
asistentes, aproximadamente.
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2.5.1. LIBERACIÓN DE SERGIO SÁNCHEZ ARELLANO

La historia de Sergio Sánchez Arellano ilustra de 
manera trágica los riesgos que tenemos todas 
las personas de ser detenidas arbitrariamente en 
México. Las detenciones arbitrarias por la policía 
son cotidianas en el país y generan espacios de 
impunidad en que pueden ocurrir más violaciones 
a los derechos humanos, como la tortura, la 
desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

Su liberación es, sin duda, un paso hacia la justicia, 
pero aún queda mucho por exigir para garantizar la 
reparación del daño causado y asegurar que casos 
así no se repitan.

El material audiovisual de 40 segundos de los 
primeros momentos de libertad de Sergio Sánchez 
alcanzó a 35 mil 666  personas y logró 13 mil 613 
reproducciones, así como mil 539 interacciones.

2.5. DETENCIONES ARBITRARIAS

HISTORIA DE ÉXITO

En febrero se liberó a Sergio 
Sánchez Arellano, detenido 
de manera arbitraria en 
2010. Permaneció privado 
de su libertad en un penal 
de la Ciudad de México casi 
ocho años. Su liberación 
supuso un triunfo para la 
justicia y la defensa de los 
derechos humanos.
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2.6. PERSONAS DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS

Promovimos la importancia de que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
emitiera los “Lineamientos para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. 
Nos reunimos con el Subsecretario de Derecho Humanos, Rafael Adrián Avante Juárez, para enfatizar la necesidad de que se 
implementaran los citados lineamientos en las Unidades Estatales de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Asimismo, se 
planteó la importancia de dotar al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas suficientes 
recursos para su operación adecuada. Mantuvimos un diálogo fluido con organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre la 
situación de personas defensoras de derechos humanos, particularmente, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente 
para la identificación de los desafíos que enfrenta el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas en garantizar medidas adecuadas de protección. Asimismo, participamos en la discusión sobre la importancia de contar 
con un protocolo homologado para la investigación de crímenes cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos. 

Esto se ha impulsado, también, a través de las acciones de incidencia en plataformas bilaterales, enfatizando la necesidad de prestar 
asistencia técnica de la EUDEL para la creación de los dos protocolos homologados para las investigaciones de crímenes en contra de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

2.7. TRIÁLOGO MÉXICO–UE
En marzo, facilitamos que se llevara a cabo el Primer Triálogo entre sociedad civil (México/Europea), mecanismo de seguimiento 
provisto para monitorear la implementación de recomendaciones del Diálogo Político de Alto Nivel México-Unión Europea. Participaron 
la Delegación de la Unión Europea, el Gobierno Mexicano y organizaciones de la sociedad civil. Estuvieron presentes diversas 
instituciones del gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República 
y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. 

A pesar de que la instalación de este mecanismo de seguimiento fue, por sí mismo, un avance muy importante, aún se enfrentan varios 
desafíos para hacer de este diálogo un verdadero espacio de rendición de cuentas y construcción conjunta de propuestas que deriven 
en avances precisos.  

Apoyamos la apertura de espacios de diálogo entre integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México del 
Parlamento Europeo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en torno a la cláusula democrática del Acuerdo 
Global México-Unión Europea. Durante el diálogo, el Euro Parlamentario Terricabras presentó un estudio sobre derechos humanos en 
el Acuerdo Global, lo que nos permitió plantear las principales preocupaciones y exigencias en torno a la transversalización de los 
derechos humanos en la renegociación del Acuerdo Global.

2.6.1. REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO 
DE DERECHOS HUMANOS

2.8. DIÁLOGO LEGISLATIVO
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2.9. EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS

2.9.1 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROGRAMA 
EDUCACIÓN, EMPODERAMIENTO Y JUSTICIA

Durante este primer trimestre realizamos el informe final narrativo y financiero, así como la auditoría del proyecto Educación, 
Empoderamiento y Justicia en el que destacamos logros como los siguientes: 

 ■ En 2017 realizamos 16 réplicas en las que participaron 13 jóvenes facilitadoras y facilitadores y 426 personas asistentes. 

 ■ El 69% de estas réplicas (11 talleres) fueron realizadas en espacios gestionados por líderes jóvenes. 

 ■ Logramos superar nuestra meta anual de personas asistentes a nuestros talleres en un 53% y llegar a tres entidades más 
que en 2016.

 ■ Durante 2017 se integraron siete nuevos jóvenes a la red existente. Nuestra red ahora es más diversa y extensa que en 
los años anteriores y está integrada por 13 personas jóvenes de Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo.

El informe final fue elaborado por la Coordinación de EDH, el Equipo Voluntario de EDH  y tres jóvenes líderes: Elidet García, Mariel Serna 
y Flor Fragoso. La Coordinación de EDH y jóvenes líderes participaron en la elaboración del Informe Regional de buenas prácticas que 
será compartido con las secciones y el movimiento a finales del mes de abril.
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2.9.2. CURSOS EN EL MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA

A lo largo del trimestre, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, realizamos tres cursos de Educación en 
Derechos Humanos sobre temáticas vinculadas al trabajo de AI México y la campaña #VivanLasMujeres. Asistieron 147 personas.

Curso Mes Número de asistentes

Los Derechos Humanos en México Enero 43

Amnistía Internacional: Un movimiento a 
favor de los Derechos Humanos

Febrero 21

Discriminación y Violencia contra las 
Mujeres

Marzo 83

Total 147

TABLA 1. CURSOS DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA
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2.10. NUESTRO ACTIVISMO

2.10.1. ENCUENTRO NACIONAL DE ACTIVISMO

Durante varios meses, el Comité Directivo y la Oficina Nacional llevaron a cabo el proceso de planeación del Encuentro de Activismo 
2018, el cual incluyó el desarrollo de la metodología a través de sesiones de consulta y diversas juntas para establecer el propósito y 
las expectativas de este evento. 

A más de dos años de su última versión, el Encuentro de Activismo 2018 tuvo como objetivos principales: establecer cuál es el activismo 
deseado, consensuar la visión sobre este y responder a preguntas clave sobre la labor del activista de Amnistía Internacional para 2018.

Para la planeación y facilitación del encuentro 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. Durante el encuentro, el 
cual tuvo alrededor de 50 participantes, se hicieron varias dinámicas donde se habló sobre las áreas de oportunidad de la Oficina 
Nacional en relación al activismo, aprendimos cómo llevar a cabo un activismo eficaz con pocos recursos, cómo generar una visión del 
activismo, la importancia de tener metas estratégicas que empaten con el activismo a nivel local, cómo generar y por qué es importante 
hablar sobre la seguridad durante las actividades y cuáles son las herramientas que necesitamos para poder realizar un activismo 
innovador y eficaz.
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El Encuentro de Activismo 2018 culminó con dos movilizaciones para generar comunidad entre los y las activistas  haciendo 
visibles 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 afuera del 
Palacio Nacional donde se representó una detención arbitraria para sensibilizar a las personas que transitaban por esa parte 
de la ciudad. La transmisión en vivo por Facebook Live de la acción fuera del Palacio Nacional logró 29 mil 653 personas 
alcanzadas, 12 mil 656 reproducciones y mil 235 interacciones.
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Finalmente, para cerrar el encuentro, con la coordinación de la Oficina Nacional, se llevó a cabo una movilización para 
exigir justicia por Karla Pontigo, el caso de la campaña #VivanLasMujeres.
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Evento 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 19/01/2018 Grupo Michoacán

Acción simbólica por Ahed 
Tamini

150 Michoacán
28 y 
29/01/2018

Grupo Michoacán

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

80 CDMX 23/01/2018
Grupo Personas en 
Movimiento 

Replica Taller de Protección 
y Seguridad Cancún

12 Quintana Roo 20-21/02/2018 Grupo  Chetumal

Movilización detenciones 
arbitrarias 

40 CDMX 10/02/2018 Comité de Movilización

Movilización por Karla 
Pontigo

40 CDMX 10/02/2018 Varios / Oficina Nacional

Árbol de la Vida 200 CDMX 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 
Pontigo 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

2.10.2 TABLA DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR GRUPOS Y ACTIVISTAS 
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Durante el primer trimestre de 2018, 
se realizaron 16 actividades logrando 
la participación de un total de mil 647 
personas. Es gracias a la entusiasta 
participación de los grupos de 
activistas de Amnistía Internacional 
México que son posibles estos logros.



3. OBJETIVO 2: 
SUSTENTABILIDAD 
FINANCIERA A TRAVÉS 
DEL CRECIMIENTO DE 
AI MÉXICO
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3.1. CRECIMIENTO DE AI MÉXICO

142 mujeres y 98 hombres, 90 
individuales, con presencia en 
22 entidades y 18 grupos.

77% son mujeres y el 23% hombres.
40 Mujeres: 25 de Recaudación, 6 
de Administración y Finanzas, 4 de 
Programas, 3 de Dirección y 2 de 
Campañas y Comunicación.

2,696 mujeres, 3,173 hombres y 27 
sin información.

personas empleadas en la 
oficina de AI México

donantes individuales

240
activistas

52 5,896

A finales del primer trimestre de 2018 somos...

270

250
FEBRERO MARZO

ILUSTRACIÓN 1. NUEVOS DONANTES MENSUAL. ENERO – MARZO 2018.

390

370

350

330

310

290

En el primer trimestre alcanzamos un total de 999 donantes nuevos.  La siguiente tabla muestra la distribución por mes: 
enero 291, febrero 332 y en marzo 376.

3.1.1. NÚMERO DE DONANTES INDIVIDUALES

ENERO
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3.1.2. MONTO RECAUDADOS A TRAVÉS 
DE DONANTES INDIVIDUALES

Recaudamos un total de $ 2,254,951 (Dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y uno 00/100 M.N). 
El monto mensual recaudado se muestra en la siguiente gráfica.

ILUSTRACIÓN 2. COMPARATIVO DE META MENSUAL VS INGRESO REAL. ENERO – MARZO 2018

$ 718,897

$ 651,618

$ 742,960

$ 720,460

$ 793,094

$ 789,674

METAREAL

ENERO FEBRERO MARZO
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3.2. PERSONAS SEGUIDORAS EN 
TWITTER Y EN FACEBOOK
Al cierre de marzo, contamos con 162,278 personas seguidoras en Twitter, lo que significa un incremento del 3.7% más comparado 
con el primer trimestre de 2017.

En el primer trimestre del año, contamos con 406,384 personas seguidoras en Facebook, lo que representa un incremento del 8.4% 
la comunidad digital comparado con el primer trimestre de 2017.

ILUSTRACIÓN 4 PERSONAS SEGUIDORAS EN FACEBOOK, ENERO-MARZO 2018

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

ENERO FEBRERO MARZO

406,384404,136
402,880

ILUSTRACIÓN 3 PERSONAS SEGUIDORAS EN TWITTER, ENERO-MARZO 2018

152,500

155,000

157,500

160,000

162,500

ENERO FEBRERO MARZO

162,278161,974
161,677
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3.3. PRESUPUESTO Y EJERCICIO 
DE RECURSOS

La distribución del total de ingresos generados durante el primer trimestre de 2018 corresponde el 60% al ingreso local y el 40% 
es el monto recibido por el movimiento internacional.

La tabla con los datos desagregados de los ingresos, muestran que durante el primer trimestre del año obtuvimos un monto total 
de $5,802,081.00 (Cinco millones ochocientos dos mil ochenta y un pesos 00/100 M.N), representando un avance del 34% según lo 
presupuestado de la Subvención del RAM, 18% de los donantes individuales y 2% de otros ingresos.

TABLA 1. INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-MARZO 2018, SEGÚN ORIGEN

Ingresos Monto presupuestado
2018 (MXN)

Monto recibido a Marzo 2018 
(MXN)

Avance según
presupuestado (%)

MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Subvención RAM y reembolsos 10,350,000 3,490,410 34

Otras subvenciones 7,500,000 0 0

Innovación 1,105,000 0 0

RECAUDACIÓN LOCAL

Cuotas 12,413,099 2,254,951 13

Otros ingresos 2,850,000 56,720 3

Total 34,218,099 5,802,081 17

3.3.1. INGRESOS

ILUSTRACIÓN 5. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENERO-MARZO 2018, SEGÚN ORIGEN

I n g r e s o s 
locales

29%
40%

60%

Ingresos del 
movimiento  
internacional

La  recaudación  por  cuotas 
individuales  es  por  un  monto 
total  de  $2,  254,951.00  (Dos 
millones doscientos cincuentay 
cuatro  mil  novecientos 
cincuenta  y  un  pesos  00/100
M.N.).  Es  un  36%  mayor  al 
monto  $2,254,951  (Dos millones 
doscientos cincuenta  y  cuatro 
mil  novescientos cincuenta y un 
pesos  00/100  M.N.) recaudado 
por  el  mismoconcepto  en 
el  primer trimestre de 2017.



El gasto acumulado al 31 de marzo de 2018 es de $7,588,093 (Siete millones quinientos ochenta y ocho mil noventa y tres pesos 
00/100). La mayoría de este gasto se ejerce para el salario del staff de la oficina, adecuación de la oficina  ocupando estos rubros el 
31% y el equipo de recaudación de fondos, ocupando un 39%. El gasto acumulado al 31 de marzo de 2018 es de $7,588,093 (Siete 
millones quinientos ochenta y ocho mil noventa y tres pesos 00/100). La mayoría de este gasto se ejerce para el salario del staff de la 
oficina, adecuación de la oficina  ocupando estos rubros el 31% y el equipo de recaudación de fondos, ocupando un 39%.

3.3.2. Gastos

TABLA 2. GASTOS DESAGREGADOS ENERO-MARZO 2018, SEGÚN DESTINO

Concepto Monto ejercido al 31 marzo 
2018 (MXN) Proporción del total (%)

Staff Recaudación 1,526,664 20

Otros Recaudación 1,461,294 19

Staff Apoyo 1,046,001 14

Gobernanza 692,107 9

Oficina y Financieros 1,256,555 17

Staff DDHH 1,258,169 17

Incidencia 175,317 2

Activismo 6,492 0

EDH 125 0

Comunicación 5,418 0

Otros temas 159,951 2

Total 7,588,093 100%

INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO  
ENERO - MARZO 2018

36



37INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:  
ENERO - MARZO 2018

ILUSTRACIÓN 6. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENERO-MARZO 2018, SEGÚN ORIGEN
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4. LOS ROSTROS 
DE AI MÉXICO

EMMA 
OVIEDO
Licenciada en Administración por la UNAM y Maestra en Alta 
Dirección impartida por la Facultad de Química de la UNAM. 
Trabajó dos años en el sector público. Colaboró durante 
cinco años en Hábitat para la Humanidad México como 
Administradora General, Secretaria Ejecutiva y Coordinadora 
de Recaudación de Fondos. Fungió como Administradora 
General del Movimiento Ciudadano por la Democracia 
durante tres años. Participó en el Diplomado “Derechos 
Humanos, Democracia y Ciudadanía en América Latina” 
impartido por la UNAM y Amnistía Internacional México. 

Se integró al equipo de Amnistía Internacional México hace 
15 años. Actualmente es Subdirectora de Administración y 
Finanzas y representa el rostro de AI México, un rostro que 
conoce los procesos que la organización ha vivido. Emma 
siempre tiene historias que contar, de personas y sucesos 
que hacen la historia de Amnistía Internacional México.

¡Gracias Emma por 
ayudarnos cada día para 
alcanzar nuestra Visión: 
ser una organización 
de derechos humanos 
con mayor impacto en la 
lucha contra la injusticia 
en México y en otras 
regiones del mundo!
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Amnistía Internacional México
Dr. José María Vértiz #1196 Col. Letrán Valle C.P. 03650 Ciudad de México

Tel. +52 55 8880 5730
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@AIMexicoAmnistía Internacional Méxicoamnistia.org.mx

https://www.youtube.com/aimexico
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