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Activistas*

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

314 488

Grupos de activismo

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

23 24

Activistas hombres Activistas mayores a 25 años

Activistas menores a 25 años

Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2019 Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2019

111 ND

ND

139 139

94

Personas movilizadas

Personas que participaron en 
talleres de formación y/o recibieron 

acompañamiento

Actividades educativas realizadas u 
organizadas por activistas

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2019

2,906

3

4

2,825

20

8

Acciones convocadas por 
Oficina Nacional

Personas que participan en 
actividades de EDH

Acciones convocadas por las 
personas activistas

Personas que participan en 
actividades de EDH y que realizaron 

al menos una acción

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2019

Julio-septiembre 2019Julio-septiembre 2019 Julio-septiembre 2019

5

29319 31

6

56623 128

Activistas mujeres Activistas no binarios

Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019 Julio-septiembre 2019

203 ND276 4

+55%

+36% ND

+4%

+20%

+93%+21% +512%-3%

+567%

+100%

+25% ND

ND

MOVILIZACIÓN, ACTIVISMO Y 

EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS

+25

-25

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

*Más información en la página 32.
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RECAUDACIÓN Y COMUNICACIONES 

CON MEMBRESÍA

9

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

Monto recaudado

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

$2,598,961 $1,944,769.73
-25%

Nuevos donantes

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

326 117
-64%

Reactivaciones

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

30 71
+137%

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

5,276 4,256

Donantes activos

-19%

Aumentos de donación

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

ND 71
ND

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

ND 27
ND

Correos enviados a membresía

COMUNICACIÓN

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo.  
* Tasa de engagement es la proporción del número de personas que interactúan con nuestro contenido entre el número de personas que estamos 
llegando con él.

Número de “ME GUSTA” en Facebook

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

431,631 430,070
+1%

Personas seguidoras en Facebook

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

425,571 430,772
+1%

Personas seguidoras en Twitter

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

167,158 172,277
+3%

Personas seguidoras en Instagram

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

9,724 13,770

Tasa de engagement* en Facebook

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

2.7 1.8%
-33%

Tasa de engagement* en Twitter

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

2.4% 3.9%
+63%

Visitas en la página web

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

165,834 113,698
-31%

Total de menciones en medios

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

394 1,097
+178%

Total de entrevistas

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

13 95
+631%

Tasa de engagement* en Instagram

Julio-septiembre 2020Julio-septiembre 2019

ND 7%
ND

+42%
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Durante el tercer trimestre de 
2020, Amnistía Internacional 

México (AI México) seguimos 
defendiendo los derechos humanos en nuestras 
agendas de: violencia contra las mujeres; personas 
defensoras de la tierra, el territorio y el medio 
ambiente; la solidaridad nacional e internacional; y, la 
agenda reactiva, centrada en salud, represión policial y 
represión a protestas de mujeres. Hemos llevado acciones de 
comunicación y campañas, movilización, activismo, educación 
en derechos humanos (EDH) e incidencia para lograrlo.

En Violencia contra las Mujeres, redoblamos nuestros 
esfuerzos para frenar los recortes de presupuesto en 
los programas destinados a la atención y protección de 

mujeres víctimas de violencia. También, continuamos la campaña 
#LaLuchaContinúa y hemos realizado varios eventos para difundir 
la relevancia del caso de Karla Pontigo. Además, durante este 
trimestre lanzamos la convocatoria para formar una nueva red de 
activismo: la Red Vivan las Mujeres. 

En Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente, 
trabajamos en alianza con una amplia gama de organizaciones 
para evitar la extinción del fideicomiso del Mecanismo de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. También, por medio de varias tácticas, logramos que 
el Poder Ejecutivo envíe el Acuerdo de Escazú al Senado para su 
aprobación.

En solidaridad nacional, nos unimos al llamado del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para 
impulsar la campaña “Ayotzinapa: hacia la verdad”. También, nos 
sumamos a las acciones del Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas del Movimiento Nacional por Nuestros 
Desaparecidos. 

En solidaridad internacional, en el marco del X Diálogo de 
Alto Nivel México – Unión Europea sobre derechos humanos, 
se retomaron nuestras inquietudes frente autoridades de la 
Unión Europea y México sobre la situación de 

las personas defensoras de derechos humanos, violencia contra 
las mujeres y personas en movimiento. El movimiento lanzó su 
nueva política sobre el aborto para apoyar a las secciones a 
promover los derechos sexuales y reproductivos.

Nuestra agenda reactiva se centró en denunciar las violaciones 
de derechos humanos en protestas de mujeres y en resaltar las 
deficiencias en la protección del personal de salud y las represalias 
que pueden sufrir al reportarlas.

Finalmente, hemos desplegado una serie de acciones para 
fortalecer el movimiento en México, facilitando espacios de 
diálogo entre activistas; acercando temas y ponentes de interés 
a nuestra membresía y donantes; y contribuyendo al movimiento 
internacional.

En lo que respecta al crecimiento, en este trimestre se 
sumaron 117 nuevos donantes que dan un total de 4,256 
donantes activos. También, se unieron a la sección mexicana 

31 personas activistas. Así mismo, entre 
julio y septiembre se recaudaron 
$1,944,769.73. 
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El 28 de octubre del 2012, el hermano de Karla Pontigo la 
encontró gravemente herida y sin poder comunicarse con 
ella, al buscarla en la salida de su trabajo. Karla murió el día 
siguiente en el hospital a causa de las heridas. 

Las evidencias que podrían ayudar a identificar algunos indicios 
de una posible agresión sexual no fueron documentadas, 
y aquellas documentadas, fueron perdidas por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGJSLP). El 
caso de Karla fue investigado como un homicidio culposo, es 
decir, como un accidente. 

Este trimestre continuamos nuestros esfuerzos en la campaña 
de Karla Pontigo #LaLuchaContinúa para que se abra una 
investigación a las y los servidores públicos que cometieron 
omisiones en la investigación de la muerte violenta de Karla; que 
se repare integralmente el daño a la familia; y, que la sentencia 
de la SCJN por el caso de Karla sea reconocida a nivel nacional. 

El Grupo 22 San Luis Potosí organizó una sesión Entre Pares “La 
Lucha Continua” para hablar sobre el caso de Karla y compartir 
la campaña con otras personas activistas. También, se realizaron 

De enero a septiembre del presente 
año, se han cometido en México un 
total de 2,876 asesinatos de mujeres, 
representando un incremento de 0.3% 
respecto al mismo periodo de 20191.  
En contraste, en los primeros 9 me-
ses de 2020 se abrieron 704 carpetas 
de investigación por feminicidio, 25% 
menos que las que se abrieron en ese 
mismo período del año anterior (938).2 

Durante el trimestre de julio a septiembre, 
el número de asesinatos de mujeres fue de 
941 y hubo 235 presuntas víctimas de 
feminicidio3. El Estado de México, Vera-

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las mujeres (con corte al 30 de septiembre de 2020). Consultado el 3 de noviembre de 
2020, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view?pli=1

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.

cruz, la Ciudad de México, Nuevo León 
y Puebla concentran la mayor cantidad 
de investigaciones de víctimas de fe-
minicidios, pero en términos relativos, 
son Morelos, Veracruz, Colima, Sonora 
y Nuevo León los estados que reportan 
las tasas más altas por cada 100,000 
mujeres4. 

Los reportes de llamadas al número de 
emergencia 9-1-1 permiten un acer-
camiento a la cantidad de mujeres 
que viven violencia y buscan algún 
tipo de ayuda. Datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública muestran que entre julio 
y septiembre se realizaron en todo el 
país un total de 178,474 llamadas re-
lacionadas con incidentes de violencia 
familiar contra las mujeres5, es decir, 
1,940 llamadas por día en promedio. 
Esto representa un aumento de 256% 
respecto al trimestre anterior. 

Desde AI México, hemos realizado va-
rias acciones orientadas a defender el 
derecho de las mujeres y niñas de tener 
una vida libre de violencia.

En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió el amparo del caso de Karla, 
invalidando el proceso por homicidio culposo que había 
iniciado la FGJSLP. En febrero de este año, la SCJN remitió la 
sentencia a la FGJSLP para que reabra la investigación de la 
muerte de Karla con perspectiva de género.

En abril de 2020, la FGJSLP creó la Unidad Especializada, 
Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género en la 
Investigación, Persecución, Litigación y Concentración de 
Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y 
Feminicidios (UEMI), cuyo primer caso de investigación es el de 
Karla Pontigo. En mayo de 2020 la UEMI abrió una investigación 
sobre la muerte violenta de Karla como feminicidio. 

varias movilizaciones en San Luis Potosí, exigiendo justicia para 
Karla. Asimismo, ofrecimos una clase a 24 estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana para dar a conocer el caso de Karla 
Pontigo para sensibilizar y comprender el impacto de la violencia 
contra las mujeres, en este caso el feminicidio.

En nuestro seguimiento del caso, la FGJSLP se comprometió a 
mantenernos actualizadas de cualquier avance, al igual que 
respaldar la continuación de las medidas de protección para la 
familia de Karla.

1.1.1 KARLA PONTIGO: #LALUCHACONTINÚA
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Durante el tercer trimestre del año, 409 personas participaron en actividades de 
activismo, movilización y EDH en violencia contra las mujeres. 

Llevamos a cabo dos talleres, el 25 y 27 de agosto, dirigido al personal administrativo y 
personas orientadoras educativas de la Universidad La Salle. El primer taller “Equidad de 
género y derechos humanos” buscó sensibilizar y reflexionar sobre la equidad de género 
y los derechos humanos; y el segundo “Prevención de la violencia contra las mujeres”, 
sobre la violencia que viven las mujeres y cómo ésta impacta en sus vidas.

409En total  
participaron

personas
Evento Número de 

participantes
Entidad 

Federativa Fecha Responsable 

Sesión miércoles Entre Pares "La Lucha 
Continúa" 18 San Luis Potosí 1 julio Grupo 22 San Luis Potosí

Movilización digital Karla Pontigo 53 Ciudad de 
México 17 julio Alma Martínez Espinoza

Movilización digital #LaLuchaContinua 298 San Luis Potosí 25 julio Grupo 22 San Luis Potosí

Taller: Equidad de género y derechos 
humanos 8 Ciudad de 

México 25 agosto Oficina Nacional

Taller: Prevención de la violencia 
contra las mujeres

8
Ciudad de 

México
27 agosto Oficina Nacional

Clase sobre el caso de Karla Pontigo 24
Ciudad de 

México
28 septiembre Oficina Nacional

1.1.5 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

1.1.2 CONVOCATORIA RED 
VIVAN LAS MUJERES

En el marco del proyecto Vivan Las Mujeres financiado por 
Fundación ING, lanzamos en agosto la convocatoria para 
crear una nueva red en la sección mexicana: la Red Vivan las 
Mujeres (RVLM). Buscamos realizar un trabajo colectivo con 
base en la EDH, la incidencia, la movilización y el activismo de 
alto nivel, y contribuir de esta manera a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres en sus comunidades. 

La convocatoria fue muy exitosa, ya que aplicaron 598 
personas, de las cuales 102 mujeres fueron seleccionadas. 
Nuestra estrategia incluyó la coordinación de los equipos 
de EDH, activismo y comunicación. Creamos una identidad 
gráfica de la RVLM, que recogiera el espíritu de la red que 
buscamos. Por ello, lanzamos una mini campaña de difusión 
digital con los materiales creados, con una segmentación 
de audiencias y narrativa clara, así como una estrategia de 
pauta digital para acercar nuestro proyecto y convocatoria a 

más personas.

Desde el 23 de abril, hemos estado dando seguimiento a los 
posibles recortes de presupuesto a programas destinados a la 
atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género. 
En colaboración con Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS) y 
la Red Nacional de Refugios (RNR), continuamos implementado 
varias acciones de comunicación, activismo, movilización e 
incidencia para exigir al Estado mexicano garantizar los recursos 
a programas que atienden violencia contra las mujeres.

En este trimestre, seguimos trabajando en conjunto y hemos 
desplegado las siguientes acciones:

El 8 de julio, realizamos un llamado a una Acción Urgente a la 
red de activistas a nivel global de Amnistía Internacional, con 
el apoyo de EQUIS, la RNR y la Red Nacional de Casas de la 
Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs).

Junto con EQUIS y la RNR, mandamos una alegación a la Relatora 
Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, para informarle 
sobre los recortes presupuestarios. Resultó en un comunicado 
de prensa en donde ella y otras personas especialistas de la 
ONU expresan preocupación al respecto y solicitan al Estado 
mexicano a garantizar que los servicios esenciales, como los 
relacionados con la violencia contra las mujeres y la salud 
sexual y reproductiva, permanezcan disponibles durante la 
pandemia de COVID-19 y posteriormente.

Lanzamos una petición dirigida a las y los legisladores para exigir 
que ejerzan su facultad de vigilancia y llamar a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que rinda 
cuentas sobre los recortes presupuestarios; y que se posicionen 
públicamente sobre la reducción de presupuesto.

Nos reunimos con los Grupos Parlamentarios del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y Dulce María Sauri, la 
presidenta de la Mesa Directiva y el Grupo Plural de Igualdad 
Sustantiva en la Cámara de Diputados.

Hemos llevado a cabo acciones en redes sociales y medios 
de comunicación, con 72 notas en medios y 12 entrevistas. 
Continuaremos luchando para que el Estado mexicano garantice los 
recursos a programas que atienden violencia contra las mujeres.

Como parte de nuestros esfuerzos para defender los derechos de niñas y mujeres, mandamos 
un informe sobre la situación de México en materia de feminicidios, desaparición de 
niñas y mujeres y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 
la ONU. Esto se da en el marco de la revisión de medio término del cumplimiento del 

1.1.3

1.1.4  INFORME SOMBRA AL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER DE LA ONU

Estado mexicano de las recomendaciones 
emitidas en 2018 por el mismo Comité. 

Adaptamos el informe a un formato más 
accesible y didáctico para las personas; 
y lo acompañamos con una estrategia en 
redes sociales y medios para una mayor 
difusión. 

Estamos contribuyendo a visibilizar la 
necesidad de que el Estado mexicano lleve 
a cabo acciones más contundentes para dar 
cabal cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas por el Comité CEDAW. 
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DEFENSORES 
DE TIERRA,
TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE

De enero 2020 al 29 de septiembre, la Oficina en México del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado el asesinato de siete 
personas defensoras de derechos humanos6.  De enero a mayo de 2020, la 
Secretaría de Gobernación registró 128 agresiones contra personas defensoras 
de derechos humanos (63 hombres, 52 mujeres, una persona transgénero y 12 
colectivos). Los estados de Chiapas y Oaxaca presentan el mayor incremento de 
situaciones de riesgo en contra de personas defensoras de derechos humanos, 
pues en este periodo en Chiapas se reportaron un total de 18 agresiones contra 
personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, Oaxaca reporta 13 
casos contra personas defensoras de derechos humanos7. 

A pesar de los ataques, la impunidad y las restricciones al derecho a defender 
derechos humanos, no existe aún una política pública integral de protección 
por parte del Estado mexicano. Según datos actualizados al 28 de septiembre 
de 2020, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y 
Periodistas protege a 886 defensoras de derechos humanos (471 mujeres y 
415 hombres)8. Este mecanismo funge como un aparato reactivo para proteger 
la vida e integridad de las personas defensoras y periodistas que ya han sido 
atacadas. 

En AI México seguimos desplegando acciones de incidencia, comunicación, 
campaña, EDH, movilización y activismo orientadas a promover la defensa de 
las personas que defienden la tierra y el territorio en México.

6 Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (29 de septiembre 2020). OACNUDH/REP154/2020. 
 Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20200929_Carta_Diputados_Fideicomiso.pdf
7 SEGOB (junio 2020). Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, Segunda entrega Abril-mayo 2020. 
 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561060/OBSERVACIONES_SOBRE_VIOLACIONES_A_DERECHOS_HUMANOS_DURANTE_LA_CONTINGENCIA_SANITARIA_POR_COVID-19_II_VF_OK.pdf
8 Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (29 de septiembre 2020). OACNUDH/REP154/2020. 
 Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20200929_Carta_Diputados_Fideicomiso.pdf

1.2.1 CONSORCIO OAXACA: CARTA ABIERTA DEL 
MTRO. ALEJANDRO MURAT HINOJOSA

1.2.2 ENVÍO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ AL SENADO

9 Secretaría de Gobernación (2 de julio de 2020). “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la 
Contingencia Sanitaria por COVID-19”, abril-mayo 2020, página 18.  
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561060/OBSERVACIONES_SOBRE_VIOLACIONES_A_DERECHOS_
HUMANOS_DURANTE_LA_CONTINGENCIA_SANITARIA_POR_COVID-19_II_VF_OK.pdf

El 15 de junio, las personas integrantes de Consorcio Oaxaca 
recibieron amenazas en su contra. El incidente se produjo en el 
marco de las demandas de justicia de dicha organización por 
el feminicidio de la periodista María del Sol Cruz Jarquín. Esta 
situación resultó aún más preocupante, debido a que Oaxaca es la 
segunda entidad con mayor incremento de situaciones de riesgo 
en contra de personas defensoras, particularmente en el periodo 
de contingencia por la propagación de COVID-199.

Por ello, enviamos una carta abierta al gobernador Mtro. 
Alejandro Murat Hinojosa, exhortándolo a llevar a cabo las 
medidas necesarias para asegurar la vida e integridad física 
de las integrantes de Consorcio Oaxaca, tomando en cuenta la 
perspectiva de género para responder a los riesgos y necesidades 
de seguridad específicas de estas defensoras.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental 
regional para América Latina y el Caribe y el primer 
tratado en el mundo con mecanismos específicos 
de protección para las personas que defienden el 
medio ambiente. El Acuerdo requiere que 11 países 
lo ratifiquen para entrar en vigor, y hasta el momento 
solo 9 lo han hecho. 

Junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
Comunicación y Educación Ambiental, Cultura 
Ecológica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
y Socios México / Centro de Colaboración Cívica, 
estamos trabajando para impulsar su ratificación. 
El 20 de agosto, lanzamos un comunicado para 
felicitar al Poder Ejecutivo por otorgar su Visto 
Bueno al acuerdo y demandar al Senado de la 
República que ratifique el acuerdo.

En septiembre, iniciamos una petición para pedir 
al Senado tome todas las medidas necesarias para 
aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú lo 
antes posible. Asimismo, hemos acompañado con 
acciones en redes sociales y activismo.
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Evento Número de 
participantes

Entidad 
Federativa Fecha Responsable 

Movilización digital por el clima 258 Yucatán 25 septiembre Grupo Mérida

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

27 Ciudad de México 20 y 21 julio 
Mariana Jasso Muñoz, Olga Melina 
Bonfil Castellanos y Mariana Pola

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

20 Ciudad de México 23 y 24 julio 
Hazyadeth Itzel Acero Martínez,  
Olga Melina Bonfil, Castellanos, 

Mariana Pola

Foro: metodologías participativas y 
entornos virtuales para la educación en 
derechos humanos

18 Ciudad de México 24 julio Oficina Nacional

Encuentro virtual Zona Centro "Enfoque 
Interseccional en la Educación en Derechos 
Humanos

39 Ciudad de México 14 y 15 agosto Red Juvenil Valiente

Foro: mapas participativos y comunitarios 23 Ciudad de México 1 septiembre Oficina Nacional

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

47 Yucatán 24 septiembre Grupo de activismo Mérida

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

21 Ciudad de México
29 y 30 

septiembre 
Olga Melina Bonfil Castellanos y 

Joana García Urbina

1.2.3 REACCIÓN ANTE LA POSIBLE ELIMINACIÓN DEL 
FIDEICOMISO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

453En total  
participaron

personas

10 El Espacio OSC es el espacio de OSC para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Son un conjunto de 14 OSC mexicanas e internacionales que trabajan en México. Para conocer 
más, haz clic aquí.

Continuamos acompañado a Espacio OSC10 para frenar la 
eliminación del fideicomiso del Mecanismo de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 20 
de mayo, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) presentaron una iniciativa de 
ley que busca extinguir el fideicomiso del Mecanismo de Protección.

Por medio de la campaña #SOSFideicomisoDDHH, exigimos a las y 
los diputados de MORENA a abstenerse de eliminarlo y garantizar 

El 14 de septiembre, presentamos ante el 
Mecanismo de Protección el documento 
“Hacia una protección colectiva y 
comunitaria para personas defensoras de 
tierra y territorio en México” y los planes de 
protección de las comunidades, junto con la 
Unión de Cooperativas Tosepan (Tosepan) 
y Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC). El 
Mecanismo de Protección acordó valorar e 
incorporar los planes de protección en los 
planes integrales. 

El documento promueve el diseño de 
medidas colectivas y comunitarias de 
protección de personas defensoras de tierra 
y territorio, con base en las experiencias de 
Tosepan y ASMAC y de otras organizaciones 
defensoras en América Latina.

1.2.5 MOVILIZACIÓN, ACTIVISMO Y EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS EN PERSONAS DEFENSORAS DE 
TIERRA, TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE
Durante el tercer trimestre del año, 453 personas participaron 
en actividades de activismo, movilización y EDH en personas 
defensoras de tierra, territorio y medio ambiente.

El 24 de julio, organizamos junto con DocsMx el foro “Metodologías 
participativas y entornos virtuales para la educación en derechos 
humanos”. El objetivo del foro fue apoyar a 18 personas a aplicar 
metodologías participativas en entornos virtuales para la EDH. 
Contamos con las ponencias de Michelle Plascencia de DocsMx 
y Adriana Otero y Robin Canul, directoras del documental ¿Qué 
les pasó a las abejas? También, realizamos el foro “Mapas 
participativos y comunitarios” con Manuel Llano Vázquez Prada 
de Cartocrítica y Andrés Juárez del Consejo Civil Mexicano de 
Silvicultura Sostenible. Nos acompañaron 23 personas a reflexionar 

1.2.4 PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN ANTE EL 
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS Y 
PERIODISTAS

sus recursos suficientes. La anulación del fideicomiso tendría 
un impacto negativo en la protección de personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y víctimas y las colocará en mayor 
grado de indefensión. 

El 29 de septiembre, el dictamen de la iniciativa fue aprobada 
por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en octubre, se 
discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados.

sobre la elaboración de mapas participativos comunitarios, como 
herramienta estratégica para la defensa de la tierra, el territorio 
y el medio ambiente.

El 14 y 15 de agosto, se realizó el Encuentro virtual Zona Centro de 
la Red Juvenil Valiente, “Enfoque Interseccional en la Educación en 
Derechos Humanos”. Las integrantes de la Red Juvenil Valiente de la 
Zona Centro lideraron el encuentro y buscaron comprender cómo el 
enfoque interseccional es un elemento indispensable en la educación 
y el activismo en derechos humanos. Se contó con la participación de 
39 activistas.
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Hemos trabajado en solidaridad con violaciones de derechos 
humanos que se viven en México más allá de nuestros dos 
temas prioritarios. El trabajo solidario fortalece la presencia 
de nuestra organización, al tiempo que nos permite dar 
seguimiento a algunos casos documentos por el movimiento.

1.3.1 LLAMADO A LA ACCIÓN 
AYOTZINAPA 6 AÑOS

1.3.2 DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS VÍCTIMAS DE 
DESAPARICIONES FORZADAS
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición 
Forzadas, nos unimos a la campaña #LesQueremosDeVuelta del 
Movimiento por nuestros desaparecidos en México. Como parte de la 
campaña, se realizaron tres llamados a la acción en redes sociales 
para mantener la memoria viva de las personas víctimas de 
desaparición en México; para hacer demandas al Gobierno Mexicano 
en materia de desaparición; y, para realizar acciones digitales.
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Como cada año, desde la sección mexicana nos sumamos a las 
acciones de conmemoración del 26 de septiembre, en recuerdo 
de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala en 2014. En coordinación con el Centro 
Prodh, realizamos dos iniciativas importantes para la movilización 
y posicionamiento mediático del tema:

El 24 de septiembre, organizamos una sesión de Jueves 
Activos, “Ayotzinapa: hacia la verdad”, con James Cavallaro, 
Carlos Beristain, y Santiago Aguirre, como moderador. Fue una 
de las sesiones más interesantes que hemos tenido a la fecha. 
Tuvimos la presencia de medios de comunicación, y tuvimos 
una audiencia de alrededor de 160 personas en total en las 
diferentes plataformas que se transmitió.

Realizamos un llamado a la acción digital, en la cual las 
personas escribieron con gis en el piso “Ay6tzinapa: Hacia la 
verdad”, tomaron fotos y las compartieron en redes sociales 
el 26 de septiembre. Las acciones de las personas activistas 
de AI México fueron retomadas en seis notas de medios 
relevantes en México. Diez grupos de activismo se sumaron 
a la acción digital y también crearon sus propias acciones. 

PARTICIPARON 32 ACTIVISTAS 
INDIVIDUALES Y SE LOGRÓ MOVILIZAR 
A 91 PERSONAS EN REDES SOCIALES.

SE LOGRARON MOVILIZAR A 
228 PERSONAS.
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1.3.5 NUESTRO ACTIVISMO Y MOVILIZACIÓN EN 
SOLIDARIDAD NACIONAL
Durante el tercer trimestre del año, 1087 personas participaron en 
actividades de activismo y movilización en solidaridad nacional.

Evento Número de 
participantes

Entidad 
Federativa Fecha Responsable 

Acción digital #28A 126 Michoacán 28 agosto Grupo Michoacán

Acción digital Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparición Forzada

154
Ciudad de 

México
30 agosto Oficina Nacional

Acción digital Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparición Forzada

74 Guanajuato 30 agosto Grupo León

Acción simbólica Ayotzinapa 6 años 57 Guerrero 25 septiembre Grupo Guerrero43

Acción digital Ayotzinapa 6 años 415
Ciudad de 

México
26 septiembre Oficina Nacional

Acción simbólica Ayotzinapa 6 años 178 Michoacán 26 septiembre Grupo Michoacán

Acción 28S 83 Michoacán 28 septiembre Grupo Michoacán

1,087En total  
participaron

personas

1.3.3 #CONTEMOSLOQUENOSPASO #MÁSDE72

1.3.4 GLOBAL FRI Y MIGRACIÓN

Hace 10 años, fueron encontradas 72 personas 
migrantes, torturadas y asesinadas en San Fernando, 
Tamaulipas. Apoyamos la campaña para exigir la 
investigación de la masacre de los 72 migrantes. La 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 
Derecho (FJEDD), junto con los familiares de las víctimas 
de los 72 migrantes, comités y colectivos de México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador, lanzaron una 
petición al Fiscal General de la República; Subsecretario 
de Derechos Humanos y Población; Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; y, Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.

El 25 de agosto acompañamos la segunda audiencia de 
alto nivel entre familias de las víctimas y la FJEDD, con 
autoridades mexicanas. Se acordó que se retomarán los 
trabajos de la Comisión Forense e integrar a la Fiscalía 
de Tamaulipas y a la Comisión de dicho estado.

Unimos esfuerzos con Noox, una galería internacional 
de arte, a través de su iniciativa Global Fri, la cual 
busca promover un mundo más justo por medio de la 
participación, el activismo, la cultura y el arte. Llevamos 
a cabo una subasta de arte en línea del 4 al 10 de 
septiembre en la cual el 5% de lo recaudado se donará 
a AI México. También, realizamos una conferencia sobre 
migración con nuestra Directora Ejecutiva, Tania Reneaum, 
Claudia Portela de Proyecto Salesiano Tijuana, A.C., el 
artista visual Alberto Castro Leñero y Sergio Vallejos, 
CEO de Noox. Hablamos sobre la discriminación hacia 
las personas migrantes y su impacto en las políticas 
públicas, en particular en el contexto de la emergencia 
sanitaria.
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ACCIONES DE 
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Siendo parte de un movimiento global, también hemos trabajado 
en solidaridad con violaciones de derechos humanos que se viven 
en otros países del mundo. Desplegamos acciones de incidencia, 
comunicación, campañas, activismo, movilización y EDH para 
defender los derechos humanos a nivel internacional.

1.4.1 28-S. LANZAMIENTO NUEVA POLÍTICA SOBRE 
ABORTO DE AI

1.4.2 PARTICIPACIÓN EN EL VII SEMINARIO ENTRE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANAS 
Y EUROPEAS

El acceso al aborto sin riesgos es un componente esencial de una 
sociedad justa e igualitaria, y es fundamental para la realización 
de todos los derechos humanos. En el marco del Día de Acción 
Global por un aborto legal y seguro, Amnistía Internacional publicó 
su política actualizada sobre el aborto, que se ajusta a la evolución 

del derecho y las normas de derechos humanos. La política 
prepara a la organización para emprender un trabajo de campaña 
y de incidencia más sólido acerca del aborto y para apoyar mejor 
a los movimientos locales que promueven los derechos sexuales y 
reproductivos. 

Durante el seminario de consulta con organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) en el marco de IX Diálogo de Alto Nivel sobre 
Derechos Humanos entre la Unión Europea y México, resaltamos 
nuestras preocupaciones en materia de personas defensoras de 
derechos humanos, violencia contra las mujeres y personas en 
movimiento. Asimismo, en colaboración con 15 OSCs, formulamos 
recomendaciones específicas para que la Unión Europea y México 
tengan una cooperación más eficaz en derechos humanos y que 
pueda adaptarse a las consecuencias de la pandemia.

En el comunicado conjunto México-Unión Europea, logramos 
identificar varias de nuestras recomendaciones. Esperamos que 
la Unión Europea y México implementen las recomendaciones que 
les compartimos.

IX Diálogo de alto nivel México-UE sobre derechos humanos
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1.4.4 NUESTRO ACTIVISMO Y MOVILIZACIÓN EN 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Durante el tercer trimestre del año, 260 personas participaron 
en actividades de activismo y movilización en solidaridad 
internacional.

Evento Número de 
participantes

Entidad 
Federativa Fecha Responsable 

Movilización digital Julian Assange 225
Ciudad de 

México
3 julio Grupo Valientes Metropolitanes

Acción digital George Floyd 35
Ciudad de 

México
12 agosto Joana García Urbina

260En total  
participaron

personas

1.4.3 PARTICIPACIÓN EN EL DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD 
CIVIL SOBRE LA POSICIÓN DE MÉXICO EN EL G20 DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Participamos en un diálogo con el máximo representante de 
México ante el G-20 (Sherpa), Embajador Julián Ventura, donde 
presentamos nuestras expectativas para la Cumbre de Líderes y 
Lideresas del G20. Le pedimos a Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) que apoye y promueva en el foro una recuperación justa post 
COVID-19, una economía global sin emisiones de carbono y acceso 
a la vacuna contra el COVID-19 sin discriminación. También se 
pudo comunicar nuestra preocupación respecto a la situación de 
derechos humanos en Arabia Saudita en el marco de la campaña 
global. Nosotras y las demás OSCs logramos que la SRE se 
comprometiera a mantener un diálogo permanente con sociedad 
civil para asegurar una participación con enfoque de inclusión y 
no discriminación de México en el G20.

AGENDA
REACTIVA

Desde el inicio de 2019 tomamos la decisión de contemplar el 
trabajo reactivo frente a temas estratégicos de la agenda de 
derechos humanos en México que no es posible planear, pero 
a los que debemos responder porque nuestra voz se suma 
a la exigencia de respuestas al Estado frente a violaciones 
de derechos humanos. En este trimestre, se ha enfocado en 
salud, violencia policial y violencia contra las mujeres en el 
marco de la emergencia sanitaria del COVID-19.
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1.5.1 CAMPAÑA #ASÍRESPONDIMOS

1.5.2 FESTIVAL #NADANOSDETIENE: 
#REPRESIÓNNOESPROTECCIÓN

1.5.3 INFORME “EXPUESTO, SILENCIADO Y ATACADO”
Nos unimos a la campaña #AsíRespodimos para visibilizar 
el trabajo que realizan las OSCs y recaudar fondos que serán 
destinados a varias de ellas, para que continúen con su labor de 
apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el contexto 
de la pandemia. La intención de la campaña es también que las 
organizaciones tengan la oportunidad de fortalecer sus estrategias 
de incidencia ante las autoridades, de tal forma que sean capaces 

de exigir la intervención de éstas en las comunidades más 
necesitadas, con programas institucionales sustentables que 
tomen en cuenta las voces de sus habitantes.

Desde AI México, le dimos difusión a la campaña desde nuestras 
redes sociales, al igual que escribimos un artículo de opinión, 
explicando la relevancia de la campaña.

En julio, participamos en el Festival #NadaNosDetiene: 
#RepresiónNoEsProtección de la Oficina Regional de Amnistía 
Internacional. El festival busca usar el artivismo (arte + activismo) 
para alzar la voz en contra de las distintas formas de represión 
para controlar y acallar a la población. Se realizó un concurso en 
el cual las personas subían una pieza creativa que represente 
cómo se imaginan un continente sin represión. También, desde 
la Oficina Nacional, el 13 de julio llevamos a cabo un evento 
con las Vanders, “Bordando por Nuestros Derechos”, en el cual 
compartieron sus experiencias de artivismo y sus reflexiones sobre 
la situación actual de derechos humanos.

Al menos 1.320 trabajadores de la salud han muerto de COVID-19 
sólo en México, la cifra más alta conocida para cualquier país. Y, 
más de 7,000 personas trabajadoras de la salud han muerto a 
causa de COVID-19 en todo el mundo. La situación es alarmante. 

Desde el Secretariado Internacional, se publicó el informe Expuesto, 
silenciado y atacado, el cual documenta las deficiencias en la 
protección del personal médico. También, señala como el personal 
médico fue objeto de represalias, que van desde el arresto y la 
detención, hasta las amenazas y el despido, por denunciar los 
problemas del sistema de salud. 

Para dar a conocer los resultados del informe, le enviamos el 
informe a la Cámara de Diputados, organismos internacionales, 
OSC, Secretaría de Salud y Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
Asimismo, lanzamos un comunicado a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados para actualizarlos sobre los 
nuevos datos y ahondar las condiciones sanitarias y laborales del 
personal de la salud. 

EL INFORME “EXPUESTO, SILENCIADO Y ATACADO” TUVO UNA FUERTE PRESENCIA 

EN MEDIOS CON 566 MENCIONES EN MEDIOS Y EN 13 ENTREVISTAS.
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1.5.4 REACTIVAS EN REPRESIÓN DE PROTESTAS 
DE MUJERES 

1.5.5 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA AGENDA REACTIVA
Durante el tercer trimestre del año, 666 personas participaron en 
actividades de activismo y movilización en la agenda reactiva.

Continuando nuestra colaboración con el Museo Memoria y 
Tolerancia, realizamos el curso “Uso de la fuerza: facultades de las 
autoridades para hacer cumplir la ley” en el mes septiembre. El 
objetivo del curso fue dar a conocer qué es el uso de la fuerza, cómo 
y cuándo deben las autoridades emplearla y cuáles son los criterios 
para ejercerla. Se contó con la participación de 283 personas y 
como ponentes, tuvimos a Miguel Garza de Investigación Aplicada 
en Policía en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSYDE 
A.C.; Daira Arana del Centro Feminista de Investigación Social en 
México y Directora General de Global Thought Mx; Miguel Ramírez, 
de la Comité Internacional de la Cruz Roja; Diana Sánchez de la 

Evento Número de 
participantes

Entidad 
Federativa Fecha Responsable 

Movilización digital COVID-19 46
Ciudad de 

México
16 julio Rosanna Bonasia

Acción digital represión policial de 
mujeres

289
Ciudad de 

México
11 septiembre Valientes Metropolitanxs

Curso- Uso de la fuerza: facultades de las 
autoridades para hacer cumplir la ley

283
Ciudad de 

México
2, 9, 23 y 30 
septiembre

Oficina Nacional

Encuentros interculturales de juventudes 
latinoamericanas

48
Ciudad de 

México
12 y 26 de 
septiembre

Mariana Jasso Muñoz y Luisa 
Fernanda Carrillo Fuentes

1,065En total  
participaron

personas
Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional; y, 
Carlos Zazueta académico e investigador. 

También, el 12 y 26 de septiembre, Mariana Jasso Muñoz y Luisa Fernanda 
Carrillo Fuentes, integrantes de la Red Juvenil Valiente, organizaron los 
Encuentros interculturales de juventudes latinoamericanas. Participaron 
48 jóvenes dentro de Amnistía Internacional que tuvieron espacios de 
conversación e intercambio cultural.

A lo largo del año, hemos observado un patrón de represión de 
las protestas de mujeres, las cuales apoyan las causas de otras 
mujeres víctimas de violencia de género. Ha ocurrido en varios 
estados, como Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, 
y Ciudad de México. 

Desde AI México, hemos respondido de manera reactiva, denunciando 
las violaciones a derechos humanos cometidas por diferentes 
agentes durante los operativos policiales en estas protestas. Por 
ejemplo, en el caso del Estado de México, nuestra intervención, 
junto con el trabajo de relación con varias periodistas, hizo que 
eleváramos el caso y el costo político del paradero desconocido 
de algunas manifestantes y conseguir su liberación a las pocas 
horas. También, hemos recibido una gran respuesta a nuestros 
llamados en redes sociales con tasas de engagement de 2.9% en 
Facebook, 3.8% en Twitter, 8.9% en Instagram; y, en medios con 
211 menciones y 42 entrevistas en medios.

Entre las violaciones a derechos humanos que hemos documentado 
durante las protestas de mujeres que ejercen su derecho a 
manifestarse, se encuentran detenciones arbitrarias, uso excesivo 
de la fuerza y abuso sexual. Observamos que los operativos 
policiales no se apegan a los estándares internacionales en el uso 
de tácticas de contención; identificación de las corporaciones y los 
agentes; y cantidades desproporcionadas de agentes del estado 
respecto a la cantidad de manifestantes, entre otras.

EXIGIMOS AL ESTADO MEXICANO NO 
CRIMINALIZAR EL DERECHO A LA PROTESTA 
DE LAS PERSONAS Y QUE GARANTICE UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES Y NIÑAS.
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ACCIONES PARA 
FORTALECER EL 
MOVIMIENTO

En el evento, nos entregaron el premio simbólico de ser la 
sección con la mejor página web. También presentamos algunos 
de nuestros mejores ejemplos y buenas prácticas de buena 
comunicación e interacción con nuestras distintas audiencias. 

Desde finales de 2019 a marzo de 2020, estuvimos trabajando de 
la mano en la renovación del mapa, estructura interna, el diseño 
y los contenidos de la nueva página web. Con el anterior sitio web 

1.6.2 JUEVES ACTIVOS
Los miércoles, realizamos las sesiones “Entre Pares”, las cuales 
tienen como objetivo generar un espacio propio donde las personas 
activistas pueden hablar y compartir sus conocimientos y 
experiencias sobre diversas temáticas para fortalecer el activismo 
de AI. Hemos realizado 7 sesiones en las cuales han participado 17 
personas en promedio por sesión. Se abordaron temas como: redes 
de seguridad; activismo y bienestar; redes sociales; liderazgo 
social; tipos de ataques a personas defensoras; y, la presentación 
del libro “Nodo Sur”. 

DESDE AI MÉXICO, RECONOCEMOS LO IMPORTANTE QUE ES FORTALECER 

AL MOVIMIENTO Y GENERAR ESPACIOS DE DIÁLOGO E INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS DENTRO LA COMUNIDAD DE AMNISTÍA, SOBRE TODO EN ESTOS 

MOMENTOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y CONFINAMIENTO.

1.6.1 
AI MÉXICO GANA 
PREMIO A MEJOR 
PÁGINA WEB DEL 
MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL
Del 7 al 11 de septiembre 2020, fuimos 
parte del Encuentro Global de los Equipos 
de Comunicación y Marketing de AI 
(Communications and Engagement Summit) 
de Amnistía Internacional. Colaboramos 
activamente en la preparación del evento, 
como en la definición de la agenda y apoyando 
en la logística y promoción del evento. 

tuvimos un total de visitas trimestrales de unos 16,000 nuevos 
usuarios, y tras el lanzamiento del nuevo sitio web, las visitas 
trimestrales ascendieron a unos 66,000 nuevos usuarios.

En miras de la creación de una nueva Estrategia Global de 
Comunicación y Marketing, trabajamos en los grupos de trabajo 
temáticos para dar nuestra retroalimentación y contribuir con 
nuestra experiencia desde México.

Hemos llevado a cabo los “Jueves Activos” para acercar temáticas 
y ponentes de alto nivel a nuestra membresía, donantes, activistas 
y simpatizantes. 1795 personas se han registrado en las 4 
sesiones realizadas hasta el 30 de septiembre. En las sesiones, 
reflexionamos sobre la pandemia y sus posibles secuelas con 
Rita Segato; exigimos al alto a la violencia policial con Charanya 
Krishnaswami, de AI EE.UU. y Anna Karolina Chimiak de CEPAD; 
cantamos con las voces de mujeres en resistencia con Sara 
Curruchich y Vivir Quintana; e, iniciamos la segunda temporada 
de los Jueves Activos con “Ayotzinapa: hacia la verdad” con 
James Cavallaro de University Network for Human Rights, Carlos 
Beristain de GIEI y Santiago Aguirre de Centro Prodh. (Puedes ver 
las sesiones aquí)

1.6.3 MIÉRCOLES ENTRE PARES
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Evento Número de 
participantes

Entidad 
Federativa Fecha Responsable 

Taller de activismo 19
Ciudad de 

México
4 de julio Oficina Nacional

Sesión miércoles Entre Pares "¿Cómo 
formar una red de seguridad?"

20 Guanajuato 8 julio Carlos Guzmán

Sesión miércoles Entre Pares 
"Activismo y bienestar"

18 Guanajuato 15 julio
Mariana Aguirre, Mayo Meza, 

Alejandra Loredo

Sesión miércoles Entre Pares 
"Activismo y redes sociales"

13
Ciudad de 
México y 
Yucatán

29 julio
Oficina Nacional, Alejandrina 

Pinto, Alejandro Palma

Taller de activismo 12
Ciudad de 

México
1 agosto Oficina Nacional

Acción digital Día Internacional de las 
Juventudes

83
Ciudad de 

México
12 agosto Grupo Valientes Metropolitanes

Sesión miércoles Entre Pares 
"Liderazgo Social"

22 Sonora 26 agosto Grupo TEC Sonora

Sesión Miércoles Entre Pares "Tipos de 
Ataques y Cuidados para Defensorxs

19
Ciudad de 

México
9 septiembre Stephanie Enríquez Valerio

Sesión Miércoles Entre Pares "Tipos de 
Ataques y Cuidados para Defensorxs 
parte 2

15
Ciudad de 

México
17 septiembre Stephanie Enríquez Valerio

Taller de activismo 38
Ciudad de 

México
19 septiembre Oficina Nacional

Acción digital Forjando la Paz Unidas 162 Yucatán 21 septiembre Grupo Mérida

Acción digital Día Internacional de la 
Lengua de Señas

78 Yucatán 23 septiembre Grupo Mérida

Sesión Miércoles Entre Pares "Nodo 
Sur: El Proceso"

17
Ciudad de 

México
30 septiembre Cristina Lozano

516En total  
participaron

personas

1.6.4 LABORATORIOS DE ESTRATEGIA GLOBAL
Como parte del proceso para redefinición de la Estrategia Global, 
participamos en sesiones de trabajo, denominadas Laboratorios 
de Estrategia Global, para reunir a representantes de las secciones 
de todo el movimiento. Tuvieron el fin de fomentar intercambios 
interregionales y opiniones sobre la futura dirección de Amnistía 

Internacional, y generar ideas e impulso hacia una nueva 
estrategia más sólida. De la sección mexicana, participó Mariana 
Jasso como representante de juventudes; Nancy Escárcega, del 
Comité Directivos, y nuestras Jefas de Unidad de comunicaciones 
y campañas, crecimiento y derechos humanos.

1.6.5 MOVILIZACIÓN, ACTIVISMO Y EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS
Durante el tercer trimestre del año, 516 personas participaron en actividades de 
activismo, movilización y EDH en acciones para fortalecer el movimiento.

Para apoyar a aquellas personas que se quieran sumarse como activistas a la organización, 
estamos organizando talleres de inducción al activismo de manera mensual.
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2.1 En este año, se realizó la Asamblea General 
Anual (AGA) 2020 el 29 de agosto. La AGA es 
el máximo órgano de toma de decisiones de la 
organización. 

Paralelamente a la AGA, se creó un nuevo Portal 
de Gobernanza, el cual permite una mayor in-
teracción entre la membresía. Adicionalmente, 
previo a la AGA, se llevaron a cabo cuatro Fo-
ros Virtuales que fungieron como espacios de 
participación, así como de información para 
la membresía sobre el trabajo que se realiza a 
nivel internacional, en la gobernanza y en el ac-
tivismo nacionales.

2.
 G

OB
ER

NA
NZ

A

AMNISTÍA
INTERNACIONAL

Foros Virtuales

Estrategia Global y Estrategia Covid-19

Presentación y Socialización de Candidatas y Candidatos

Estrategia de Activismo

Presentación y Discusión de Resoluciones

Cargo

Vocalía de Comité Directivo José Pérez Martínez

Secretaría General de Comité Directivo Nora Ruth Chávez González

Suplencia de Secretaría General Eduardo Muñiz Trejo

Comité de Mediación y Gestión de Conflictos Priscila Rebeca Salas Espinoza y Octavio Figueroa Santiago

Comité de Nominación Mariana Jasso Muñoz y Verónica González Plata López

RESOLUCIÓN

Actualización de Estatutos de Amnistía Internacional México

Actualización de Términos en el Reglamento de Amnistía 
Internacional México

Modificación del Reglamento de Asamblea de Miembros de 
Amnistía Internacional México

Resolución de Urgencia

Por medio del sistema de votación, se aprobaron las siguientes propuestas 
de resoluciones:

 También, se eligieron a los siguientes cargos:

El Comité Directivo realizó la inducción en un formato virtual donde todas y todos integrantes de nuevo ingreso y abordaron temas, como la recaudación 
de fondos, el organigrama, los temas estratégicos y el funcionamiento de la sección mexicana. Este espacio fortalece la rendición de cuentas que hace 
la Oficina Nacional al Comité Directivo, como órgano representante de la membresía.

2. GOBERNANZA 
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OFICINA NACIONAL 
DE AI MÉXICO

En este trimestre somos...

Administración y Finanzas 5 mujeres  2 hombres 7

Campañas y Comunicación 2 mujeres 2 hombres 4

Dirección 2 mujeres 0 hombres 2

Derechos Humanos 3 mujeres 2 hombres 5

Recaudación 16 mujeres 1 hombres 17

TOTAL 28 mujeres 7 hombres 35

80% son mujeres 
20% son hombres

personas empleadas en 
la oficina de AI México35

3.2 RECAUDACIÓN DE AI MÉXICO

Se han reactivado 71 donantes y 71 han realizado un aumento de donación.

3.2.1 NÚMERO DE DONANTES INDIVIDUALES
Al cabo del tercer trimestre de 2020 contamos con 4,256 donantes activos y 117 donantes 
nuevos.  

117 nuevos 
donantes

TABLA. PERSONAS DONANTES NUEVAS Y PERSONAS DONANTES ACTIVAS MENSUAL JULIO-SEPTIEMBRE 2020

julio agosto septiembre

Personas donantes nuevas 40 46 32
Personas donantes activas 4,445 4,342 4,256

3.2.2 MONTO RECAUDADO A TRAVÉS DE DONANTES INDIVIDUALES

ILUSTRACIÓN. COMPARATIVO DE META MENSUAL VS. INGRESO REAL. JULIO-SEPTIEMBRE 2020*

En el periodo julio - septiembre 2020, hemos recaudado $1,944,769.73 (Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos 
sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.), lo que representa un decremento de 14% con respecto al monto de $2,259,721.00 (Dos millones 
doscientos cincuenta y nueve mil y setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.) recaudado por el mismo concepto en el tercer trimestre de 2019.

*Las metas mensuales de recaudación fueron ajustadas después de abril, debido al escenario actual de la pandemia del COVID-19.
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3.3 PRESUPUESTO Y EJERCICIO 
DE RECURSOS
3.3.1 INGRESOS
La distribución del total de ingresos generados al tercer trimestre de 2020 corresponde al monto recibido por el movimiento internacional 
de 55% y el 45% relativo al monto recibido por el ingreso local.

ILUSTRACIÓN. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN ORIGEN

45% 55%RECAUDACIÓN
LOCAL

MOVIMIENTO
INTERNACIONAL

La tabla con los datos desagregados de los ingresos muestra que hacia el tercer trimestre del año se ha tenido un ingreso por el monto 
de $24,425,458.00 (Veinticuatro millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), lo que 
representa un avance del 100% según lo presupuestado de la Subvención del RAM, 81% por el FIF, y 76% de los donantes individuales.

Ingresos Presupuesto 2020 Recibido a
septiembre 2020 Avance (%)

MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Subvención RAM 10,298,000 10,298,000 100%

RAM COVID 299,268

FIF 2,885,742 2,327,545 81%

Otros 387,651 

Franquismo 167,422 

RECAUDACIÓN LOCAL

Cuotas 7,867,227  6,008,909 76%

Fundaciones 1,598,712 4,904,041 307%

Intereses y otros* 208,000 32,622 16%

Total de ingresos 22,857,681 24,425,458 107%

TABLA. INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-MARZO 2020, SEGÚN ORIGEN

Cabe señalar que, en el rubro de recaudación local, ingresaron los recursos de dos fundaciones (Ford e ING) para la realización de proyectos 
específicos por un total de $4,904,041.00 (Cuatro millones novecientos cuatro mil cuarenta y uno pesos 00/000 M.N.). El financiamiento 
de la Fundación Ford será utilizado para realizar la investigación sobre feminicidios precedidos de desaparición, fortalecer el área de 
crecimiento, contribuir al bienestar laboral, fortalecer el activismo y el liderazgo. El financiamiento de la Fundación ING será ejercido para 
fortalecer las capacidades de OSCs locales, empoderar a nuestra red de activistas y promover cambios de actitud hacia el feminicidio.

3. CRECIMIENTO DE AI MÉXICO 
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3.3.2 GASTOS
El gasto acumulado al 30 de septiembre de 2020 es de $14,780,949.66 pesos (catorce millones setecientos ochenta mil novecientos 
cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.), lo que representa un avance en el gasto de 59.5%.

TABLA. GASTOS DESAGREGADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN DESTINO.

Concepto Presupuesto 2020 Monto ejercido al 30 de 
junio 2020  (MXN)

Avance
(%)

Staff Recaudación 3,079,828.00 2,105,868.95 68.4%

Otros Recaudación 1,076,427.00 742,504.30 69.0%

Staff Apoyo 5,669,591.36 3,595,997.73 63.4%

Gobernanza 1,068,400.00 282,197.57 26.4%

Gastos financieros 735,750.00 271,642.69 36.9%

Gastos de oficina 4,953,876.00 3,010,500.83 60.8%

Staff DDHH 4,868,314.05 2,891,214.65 59.4%

Incidencia 315,000.00 55,523.48 17.6%

Activismo 258,100.00 23,401.17 9.1%

EDH 151,000.00 588.26 0.4%

Comunicación 599,380.99 212,718.14 35.5%

Otros temas 475,000.00 189,056.00 39.8%

FORD 1,598,711.51 621,129.42 38.9%

FORD AÑO 2 178,211.24

ING 600,395.23

Total de gasto al
tercer trimestre 2020 24,849,378.91 14,780,949.66 59.5%

24.3%
STAFF APOYO

19.6%
STAFF DDHH

1.8%
GASTOS FINANCIEROS

4.2%
FORD

1.2%
FORD 2

0.4%
INCIDENCIA

0.2%
ACTIVISMO

4.1%
ING

2%
GOBERNANZA

1.4%
COMUNICACIÓN

1.3%
OTROS TEMAS

14.2%
STAFF RECAUDACIÓN

20.6%
GASTOS DE OFICINA

5.0%
OTROS RECAUDACIÓN

ILUSTRACIÓN. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2020
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Desde niña supo que los caminos de la vida “son 
difícil de caminarlos”. Sin embargo, sabe que en 
Amnistía Internacional existe un gran potencial e 
influencia para impulsar la lucha por los derechos 
humanos. Ha recorrido decenas de países, pero su 
corazón siempre está en su natal Guerrero. Erika 
Guevara Rosas nos ofrece en esta entrevista su visión 
como activista y su experiencia al frente de la oficina 
para las Américas de Amnistía Internacional.

¿Qué palabras son las que mejor te definen?
Las palabras que mejor me definen son feminista, defensora de 
derechos humanos, constructora de movimientos.

Danos por favor un flashback de ¿cómo fue tu infancia? ¿dónde 
naciste? ¿cuál es tu comida favorita?
Nací en el estado de Guerrero, en el seno de una familia involucrada 
en movimientos por la defensa de la tierra en comunidades 
históricamente abandonadas por el Estado. Mi familia materna 
proviene de la zona rural de ese estado.

Mi infancia fue feliz, la puedo describir con una madre feminista, 
aunque ella no se reconocía así, porque no creció en un entorno 
de reconocimiento del movimiento feminista, pero fue una mujer 
entregada a la causa de la igualdad. Tuve el privilegio de tener 
en mi hermano −quien murió hace dos años− a un aliado en mi 
formación como activista feminista. A pesar de las carencias, de 
las dificultades del entorno, puedo describir mi infancia como muy 
libre, muy empoderada.

Y mi comida favorita, es variable. A veces son las enchiladas de mole 
oaxaqueño, a pesar de traicionar el espíritu guerrerense, y a veces 
es el pozole de Guerrero. Soy ecléctica en mis gustos culinarios, me 
gusta la comida hindú, la comida tailandesa. Pero eso sí, tiene que 
haber picante de por medio.

Tu experiencia como activista feminista es muy amplia, desde 
tu perspectiva, ¿qué conquistas se han obtenido en la lucha por 
los derechos de las mujeres en las últimas dos décadas?
El feminismo y los múltiples feminismos han hecho aportes 
fundamentales a la justicia en derechos humanos, sobre todo a 
la justicia de género. Lograron articular la movilización en calle y 
la organización colectiva de las mujeres, así como una presencia 
importantísima en diferentes sectores de la vida pública. Gracias 
a los movimientos feministas las mujeres contamos con un espacio 
de lucha genuino, creíble. Somos la fuerza más importante −me 
atrevería a decir a nivel mundial− de oposición a la regresión en 
materia de derechos humanos.

¿Qué caso de la región merece en estos momentos especial 
atención de la oficina para las Américas de Amnistía Internacional 
que tú diriges?
Es muy difícil hablar en términos comparativos y decir que tal o cual 
país tiene una situación más urgente. Sin embargo, hay dos temas 
que vemos como prioritarios y que cruzan a todo el continente. 
Primero, la perversa desigualdad y discriminación existente. Si bien 
la región no es la más pobre en términos de ingreso económico, 
si es la más desigual del mundo. El Covid-19 ha exacerbado esa 
desigualdad.

Por otra parte, está el tema de cómo responden los Estados a 
esas desigualdades. Éstos han perdido la capacidad de diálogo 
con la ciudadanía y recurren a las fuerzas de seguridad como un 
instrumento represor y silenciador de las voces de grupos que se 
oponen a las políticas de gobierno que los invisibilizan.

En este panorama que nos das ¿qué balance haces del trabajo 
del movimiento en la región, en el contexto de la pandemia por 
Covid-19?
Amnistía Internacional es un movimiento de personas, su poder 
está en ellas. Su membresía y activistas se movilizan en torno a los 
temas que hemos priorizado como movimiento. Tenemos también 
un gran potencial en influencia, que se ha forjado a lo largo de 
nuestra historia por la credibilidad y legitimidad del movimiento y 
por nuestras investigaciones y campañas.

Amnistía Internacional tiene el valor de acelerar las luchas que 
han venido liderando diversos movimientos sociales, de los que 
también hemos aprendido con humildad. Nos hemos convertido en 
una voz incómoda para los gobiernos que cada día se tornan más 
intolerantes.

¿Qué ha representado para ti, en lo profesional, estar al frente 
de la oficina para las Américas de Amnistía Internacional?
En lo personal y en lo profesional ha sido uno de los desafíos más 
grandes en mi vida por la responsabilidad ética que implica ser 
una de las caras del movimiento y por lo que representa decidir 
qué casos vamos a tomar, qué temáticas vamos a profundizar 
en nuestras investigaciones y en cómo vamos a representar al 
movimiento ante autoridades del más alto nivel.

Ha sido también una experiencia enriquecedora que me ha permitido 
conocer a nuestra membresía y a las y los activistas quienes, a 
pesar de que puedan tener dificultades económicas, ponen en la 
lista de prioridades los donativos para Amnistía Internacional 
porque confían en que podemos hacer un cambio significativo no 
sólo en sus vidas, sino en la vida de los demás.

...feminista, defensora de 
derechos humanos,

constructora de 
movimientos

PLATICANDO CON

ERIKA
GUEVARA ROSAS

DIRECTORA PARA LAS AMÉRICAS 
DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
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¿Cuál es tu apreciación del trabajo de la Sección Mexicana en 
el contexto del actual gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador?
Primero, debo decir que la sección mexicana está muy cerca de 
mi corazón no sólo porque soy mexicana, sino porque ha sido la 
anfitriona de la oficina regional del Secretariado Internacional 
para las Américas. Siempre ha acogido a la oficina regional con 
mucha hermandad, solidaridad, con mucho cariño y eso para 
nosotras representa sin duda alguna una cercanía muy especial de 
hermandad.

La sección mexicana es una de las secciones históricas del 
movimiento. Se ha consolidado de manera legítima y creíble por 
su contundente posicionamiento en contra de políticas violatorias 
a derechos humanos con gobiernos que se identifican como de 
derecha; con gobiernos que han sido señalados por su impunidad 
y corrupción, como el del presidente Enrique Peña Nieto, y hoy se 
posiciona con gran legitimidad y credibilidad con el tema de 
derechos humanos frente al gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La sección mexicana es un modelo en el movimiento a nivel global. 
Desde el seno de la sección mexicana se han impulsado cambios 
fundamentales, por ejemplo, hoy contamos con una gobernanza 
más equitativa e igualitaria, en donde cada entidad de Amnistía 
Internacional tiene un voto y éste vale lo mismo, y eso fue gracias a 
una reforma que construyó, empujó y compartió la sección mexicana.

También ha sido fundamental en la adopción de la política sobre 
drogas que tenemos a nivel global. Y así puedo dar un sinnúmero de 
ejemplos de cómo la sección mexicana es un modelo importantísimo 
para la gobernanza global del movimiento.

En 2021 Amnistía Internacional cumple 60 años. Es un 
movimiento que se distingue por su fortaleza y reacciona a una 
sola voz cuando se le necesita, ¿de dónde dirías que proviene 
esa vitalidad de Amnistía Internacional?
Las decisiones de Amnistía Internacional sobre sus movimientos 
estratégicos y sus intervenciones provienen de las personas que 
dignamente contribuyen con el movimiento, ya sea con sus recursos 
financieros o con sus talentos de manera voluntaria. Esto le 
permite al movimiento tener una agenda autónoma, independiente. 
A nosotros nadie nos impone agenda. Nos impone la ética de los 
derechos humanos. Y es de ahí de donde proviene también el gran 
temor de los Estados respecto de la vela de Amnistía Internacional.
En 2015 formaste parte de una marcha de mujeres que cruzó la zona 
desmilitarizada entre las dos Coreas y marcharon por las avenidas 
de Pyongyang. Descríbenos por favor el objetivo de esta experiencia.

Esa fue una de las acciones más inspiradoras y arriesgadas de mi 
activismo feminista, no sólo por el riesgo para la seguridad personal 
al cruzar la zona más peligrosa del mundo, lo que implicó que 
tres países negociaran –Corea del Norte, Corea del Sur y Estados 
Unidos− para permitir nuestro paso, sino también por el riesgo 
político de esa acción.

Fue una estrategia que tuvo como finalidad acercar al movimiento 
feminista surcoreano con sus contrapartes norcoreanas. El proceso 
llevó varios años y fue liderado por Christine Ahn, una feminista 
norteamericana-coreana muy reconocida y una querida amiga que 
ha impulsado la lucha por la pacificación de la península coreana, 
ella me invitó a ser parte de ese proceso. Participamos 30 mujeres 
que representábamos distintos sectores del activismo, feministas, 
mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz, abogadas por los 
derechos humanos, mujeres de diferentes países y de múltiples 
luchas.

Estuvimos 10 días en Corea del Norte. Realizamos simposios donde 
compartimos nuestras luchas por los derechos humanos, y después 
hicimos el cruce histórico que fue, sin duda, uno de los momentos 
que ha generado mayor temor en mi vida, porque caminamos entre 
soldados estadounidenses que nos apuntaban con sus armas. 
Creemos que hubo un cambo paradigmático. Se logró la negociación 
para reunificar a muchas familias, pero sobre todo se logró un 
cambio en el posicionamiento del gobierno surcoreano para abrir un 
canal diplomático con el gobierno norcoreano, que es un violador de 
los derechos humanos.

En cuántas misiones de Amnistía Internacional has participado 
y cuál de todas te marcó más y por qué.
Es difícil dar un número, he perdido la cuenta sobre todo este año 
que ha sido tan distinto en todos sentidos, pero me atrevo a decir 
que he participado en unas cien misiones, tanto de investigación 
como de incidencia. Muchas historias atraviesan mi corazón y mi 
alma profundamente. Podría mencionar la misión a Nicaragua de 
2018, que se efectuó en un contexto de represión gubernamental a 
los movimientos estudiantiles que reclamaban rendición de cuentas 
y la vigencia de los derechos humanos.

Me tocó atestiguar un ataque parapolicial y policial contra un 
grupo de 43 estudiantes que intentaban recuperar instalaciones 
universitarias en el contexto de la protesta masiva que ocurría en 
ese país. Las y los estudiantes no estaban armados y no tenían la 
intención de enfrentarse a la policía ni a los grupos parapoliciales. 
Entonces decidí transmitir en vivo el ataque, como una manera 
de persuadir a las fuerzas de seguridad de parar la represión. 
Nos colocamos casi en medio de los disparos, la transmisión 
generó el involucramiento de la iglesia católica, que ha sido muy 
beligerante en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, y 
al día siguiente llegaron masivamente los medios de comunicación 
internacionales que dieron visibilidad a lo que estaba ocurriendo. 
De alguna manera, se pudo mitigar el nivel de violencia que estaba 
enfrentando la población nicaragüense.

¿Qué mensaje le enviarías a las personas activistas y a la 
Membresía de Amnistía Internacional México?
Un mensaje de profunda admiración porque la membresía y el 
activismo en un país como México, donde se ejerce una violencia 
desmedida contra las personas defensoras de derechos humanos, 
sin duda alguna adquieren una dimensión distinta. Para ellas y 
ellos mi mensaje de agradecimiento porque nos inspiran y motivan 
a levantarnos todos los días. Lo que están haciendo para cambiar 
este mundo y este país es lo que nos permite sostenernos y seguir 
haciendo el trabajo que nos corresponde.

Por favor responde estas preguntas con la primer palabra que 
venga a tu mente
Las Américas. Unidad
Templanza. Solidez.
¿Jazz, rock, danzón o…? Cumbia.
¿Último libro que leíste? Ensayo de la ceguera.
¿Canción que te representa? Los caminos de la vida. 
Si cierras los ojos, ¿qué lugar te imaginas? Me imagino siempre 
un lugar con mi hija.
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