ÍNDICE

2. FORTALECIMIENTO DE LA
GOBERNANZA
28
1.4 Acciones de solidaridad nacional
22
1.4.1 Movilización digital 10 de mayo
22

RESUMEN DE IMPACTOS
4

1.2 Salud
16

INTRODUCCIÓN
10

1.2.1 Caso Jorgito
17

1. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO
ANTE LA PROBLEMÁTICA DE
DERECHOS HUMANOS
12

1.2.2 Informe Regional “Las vacunas
en las Américas. Diez imperativos de
Derechos Humanos para garantizar la
salud a todas las personas”
18

1.1 Violencia contra las mujeres
12
1.1.1 Memorial Karla Pontigo
13
1.1.2 Informe “La era de las mujeres”
/ Lanzamiento de la campaña
#GritoMonumento
14
1.1.3 Nuestro activismo, movilización
y educación en Derechos Humanos en
violencia contra las mujeres
15

1.3 Agenda Reactiva
20
1.3.1 Caso de Grisell Pérez
20
1.3.2 Caso de Claudia Uruchurtu
21
1.3.3 Nuestro activismo, movilización
y educación en Derechos Humanos en
agenda reactiva
21

1.4.2 Junio, mes del orgullo
23
1.4.5 Nuestro activismo, movilización,
y educación en derechos humanos en
solidaridad nacional
24

2.1 Gobernanza Local
28
2.1.1 Reuniones de Comité Directivo
28
2.1.2 Cambio de Dirección Ejecutiva
28
2.1.3 Asamblea General
29
2.1.4 Normas básicas
29

1.5 Acciones de solidaridad
internacional
25

2.1.5 Rendición de cuentas con
membresía
29

1.5.1 Caso Wendy Galarza seleccionado
para Campaña “Escribe por los Derechos”
25

2.2 Gobernanza Global
30

1.5.2 Bebés robados en España
26
1.5.3 SOS Colombia
27
1.5.4 Nuestro activismo, movilización,
y educación en derechos humanos en
solidaridad internacional
27

2.2.1 Asamblea Global
30
2.2.1.1 Moción de la Sección Mexicana
30
2.2.1.2 Estrategia Global
30
2.2.2 Participación en foros, eventos y
asambleas de otras secciones
31
2.2.3 Participación en foros y eventos del
secretariado internacional
31

3. DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL ACTIVISMO
32
4. FORTALECIMIENTO DEL
CRECIMIENTO DE LA SECCIÓN
33

5. OFICINA NACIONAL DE AI
MÉXICO
34
5.1 Recaudación de AI México
35
5.1.1 Canales de captación de donantes
35
5.1.2 Atención a membresía
35
5.1.3 Número de donantes individuales
35
5.1.4 Monto recaudado a través de
donantes individuales
36

5.2 Presupuesto y ejercicio de recursos
37
5.2.1 Ingresos
37
5.2.2 Gastos
39

4. PLATICANDO CON LA CUERPA
DIRECTIVA DE AMNISTÍA
INTERANCIONAL MÉXICO
42

Develación del memorial de Karla Pontigo,
víctima de feminicidio en San Luis Potosí

Lanzamiento de la Campaña #GritoMonumento

Selección del caso Wendy Galarza
como parte de la campaña global
‘Escribe por los derechos’

El informe ‘La era de las mujeres’ fue enviado
el pasado 10 de junio a la Relatoría de la ONU
sobre libertad de expresión.

RESUMEN DE IMPACTOS
ABRIL-JUNIO 2021
4

2O INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:
ABRIL-JUNIO 2021
5

MOVILIZACIÓN, ACTIVISMO Y
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Activistas hombres

Activistas mujeres
Abril-junio 2020

Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

287

+25

Abril-junio 2021

152

439

+52.96%

183

Activistas no binaries
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

4

+20.39%

5

Activistas mayores a 25 años
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

135

25.00%

125

Activistas menores a 25 años

Activistas*
Abril-junio 2020

Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

456

-25

-7.41%

83

632

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

Grupos de activismo

23

136

63.86%

+38.60%

Enero-marzo 2020

Abril-junio 2021

Abril-junio 2021

25

Abril-junio 2021

Abril-junio 2020

126

+8.70%

7

-94.44%

Personas que participan en
actividades de EDH

Redes de activistas
Abril-junio 2020

1

Abril-junio 2021

Abril-junio 2020

2

Acciones convocadas por

+100.00%

Abril-junio 2020

7

Abril-junio 2021

-42.86%

4

Acciones convocadas por las
personas activistas
Abril-junio 2020

19

Abril-junio 2021

-15.79%

16

735

Personas movilizadas
Abril-junio 2020

2,035

Abril-junio 2021

1,439

-29.29%

ND = No se cuenta con la medición del dato para ese periodo.
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7

Abril-junio 2021

-65.58%

253

RECAUDACIÓN Y COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN

CON MEMBRESÍA

Personas seguidoras en Facebook
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

428,305

+1.51%

Número de “ME GUSTA” en Facebook
Abril-junio 2020

434,760
Tasa de engagement* en Facebook
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

432,057

Abril-junio 2021

2.97%

437,053

Abril-junio 2020

1.35%

Monto recaudado

-1.62%

+1.16%

Donantes activos

Abril-junio 2020

3,855

-14%

Reactivaciones
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

48

$1,784,449

73

-10%

+52%

Nuevos donantes

Aumentos de donación

Personas seguidoras en Twitter

Total de entrevistas

58

4,471

Abril-junio 2021

$1,975,852

Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

Abril-junio 2020

170,247

Abril-junio 2021

56

Abril-junio 2021

174,660

+2.59%

-3.45%

Abril-junio 2020

100

3.95%

Abril-junio 2021

61

103

49

-20%

+3%

Tasa de engagement* en Twitter
Abril-junio 2020

Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

Abril-junio 2021

0.78%

-3.21%
Total de menciones en medios
Abril-junio 2020

519

Correos enviados a membresía

Abril-junio 2021

1,529

Abril-junio 2020

194.61%

Personas seguidoras en Instagram
Abril-junio 2020

12,315

Total nuevos simpatizantes

Abril-junio 2021

84,629

Abril-junio 2020

48,749

13,196

-42%

Abril-junio 2021

Abril-junio 2021

18,379

+39.28%

21,448

+74.16%
Whatsapp
Abril-junio 2021
Visitas en la página web
Abril-junio 2020

38,678

Tasa de engagement* en Instagram

Abril-junio 2021

Abril-junio 2020

21,473

Abril-junio 2021

7.28%

-44.48%

5.98%

-1.30%

* 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.
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Porcentaje de aperturas con respecto
a quienes se les envió el correo
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

21%

14.29%
-7%

Número de mensajes generados

10

Número de envíos

1,820

Porcentaje de apertura

62,63%
9

Simpatizantes activos a junio 2021
(que realizaron alguna acción en los
últimos 12 meses)
Abril-junio 2020

Abril-junio 2021

21%

14.29%
-7%

Este trimestre continuamos trabajando para que el Estado
mexicano cumpla su deber de actuar contra la violencia contra
las mujeres y los feminicidios, que siguen en aumento de forma
alarmante. Así mismo, hemos continuado con nuestra campaña
para que todas las personas tengamos acceso a la vacuna contra
la COVID-19.
Los logros del trimestre ofrecen una luz esperanzadora. El 14 de
mayo se develó un memorial para recordar a Karla Pontigo durante
un acto de solidaridad y protesta en el que participaron madres de
las víctimas de feminicidio en México, al que sumamos nuestras
voces y nuestros cantos para reclamar justicia. Esa misma fecha
fue declarada por el Congreso del Estado como ‘Día por la Justicia
de las Víctimas de Feminicidio’ en San Luis Potosí. Continuaremos
trabajando para que la familia de Karla Pontigo acceda a verdad,
justicia y reparación del daño.
El informe ‘La era de las mujeres’, que publicamos en el primer
trimestre de este año, fue enviado el pasado 10 de junio a la
Relatoría de la ONU sobre libertad de expresión. En abril, lanzamos
la campaña #GritoMonumento, con la que buscamos sensibilizar
a la opinión pública acerca de la represión que sufren las mujeres
que protestan contra los feminicidios por parte de las autoridades.
de una tercera ola de la pandemia por COVID-19. Al 30 de junio
de 2021, se habían registrado 2,519,269 casos positivos de
COVID-19 y 233,047 personas habían perdido la vida en México
a causa del virus. Es por ello que una de nuestras prioridades en
el tema de salud es continuar exigiendo el acceso universal a la
vacuna contra la COVID-19.
Si bien los contagios no han dejado de aumentar, reconocemos
los avances del gobierno mexicano en el plan de vacunación. Nos
hemos enfocado en impulsar la iniciativa de liberar las patentes
de las vacunas contra la COVID-19. En lo que respecta a nuestra
campaña #JorgitoCuenta, el 22 de junio se cumplió un año desde
el despido de Jorge Pérez, por lo que continuamos con la campaña
para conseguir su indemnización.
En nuestra agenda reactiva destaca el acompañamiento a las
familias de dos defensoras de derechos humanos: Grisell Pérez,
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quien desapareció el pasado 26 marzo en el Estado de México
y de Claudia Uruchurtu Cruz, quien desapareció en Nochistlán,
Oaxaca, también el 26 de marzo de este año.
En el apartado de acciones de solidaridad nacional destaca
nuestra movilización digital el 10 de mayo en apoyo a las y los
familiares de personas desaparecidas. Asimismo, realizamos
múltiples acciones de activismo en redes sociales con motivo de
la edición XLIII de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+, que incluyeron
un video con el que participamos en la marcha online.
Queremos informar a nuestra membresía que, en cuanto al
crecimiento, recaudamos un total de $1,784,449.36 pesos este
trimestre, hubo una reactivación de 73 donantes y un aumento de
103 donantes nuevos. Las personas donantes activas al mes de
junio son 3,855. En el trimestre se sumaron a nuestras campañas
18,379 nuevas personas simpatizantes, contamos con el apoyo de

Desde 2019, tenemos un espacio mensual de opinión
editorial en el medio digital Animal Político. Este trimestre,
escribimos sobre México en el informe anual de Amnistía
Internacional; sobre el feminicidio de Karla y sobre el
aniversario 50 de Amnistía Internacional México.
¡Echa un vistazo a nuestros OpEds y conoce más de
nuestro análisis en materia de derechos humanos!
Abril:
México en el informe anual de Amnistía Internacional
Mayo:
El feminicidio de Karla, voz que se alza también por todas
las mujeres que ya no están
Junio:
Amnistía Internacional cumple 50 años en México,
tomando la injusticia como algo personal
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1. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS

VIOLENCIA
CONTRA
LAS MUJERES

1.1.1 MEMORIAL KARLA PONTIGO
Karla Pontigo tenía 22 años cuando fue víctima de
feminicidio en San Luis Potosí. La noche del 28 de octubre
de 2012 su hermano fue a buscarla a la discoteca donde
trabajaba y, después de forzar la entrada, la encontró en
el suelo gravemente herida y sin poder comunicarse. Karla
murió en la madrugada del 29 de octubre en el hospital
debido a las graves lesiones. La investigación de la muerte
violenta de Karla presentó diversas irregularidades.
La familia ha seguido luchando por justicia y el caso de Karla
fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1
de julio de 2015, para ser resuelto 4 años después, el 13 de
la muerte de Karla debe ser investigada con perspectiva de
acceso a la verdad.
La decisión de la Corte fue un gran logro para la familia. Hoy,
ya hay una carpeta de investigación de la muerte de Karla

Las violencias contra las mujeres no cesan. El Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró
1,899 asesinatos de mujeres de enero a junio del 2021, de los
cuales 508 están siendo investigados como feminicidios. Esto da
un total de 10 mujeres asesinadas al día en lo que va de 2021. El
Estado de México, Jalisco y Veracruz registraron las mayores cifras
absolutas de feminicidios; mientras que Morelos, Quintana Roo
y Sonora presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por
cada 100,000 mujeres. Las llamadas al 911 para denunciar delitos
relacionados con violencias contra las mujeres aumentaron este
año. De enero a junio de 2021 se registraron un total de 139,554
llamadas, tan sólo en junio se registraron 24,809 llamadas.
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Continuamos acompañando el proceso para exigir verdad, justicia
y reparación del daño en el caso de Karla Pontigo. El pasado 14 de
mayo se llevó a cabo un acto público en San Luis Potosí en el que
se instaló el memorial de Karla Pontigo. Asimismo, el Congreso
del Estado declaró es fecha ‘Día por la Justicia de las Víctimas de
Feminicidio’ en San Luis Potosí.
En un acto solidario y de protesta, hicieron presentes sus voces
las madres de otras víctimas de feminicidio del país, entre ellas
Nancy Arias Arteaga, madre de Alondra Guadalupe González Arias;
Araceli Osorio, madre de Lesvy Osorio; Irinea Buendía, madre
de Mariana Lima Buendía, todas ellas haciendo compañía a
Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, quienes reiteraron
que la lucha continúa en la búsqueda de justicia para todas y
cada una de las víctimas. Nos sumamos al acto de proclamación
de justicia a través de la voz de nuestra entonces Directora
Ejecutiva, Tania Reneaum. En el evento también participaron la
escultora que diseñó y elaboró el memorial, Ivette Gasca, y Ana
Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación por la Justicia y el
Estado Democrático de Derecho en México. En el acto también
se contó con la intervención musical de Vivir Quintana y de la
agrupación “Las Flores” con la canción “Luna Lunera”
creada para Nataly, víctima de feminicidio.
La lucha continúa por Karla y por todas
las mujeres víctimas de feminicidio
de este país, para que sus casos sean
investigados con perspectiva de género
y derechos humanos. Este trimestre, la
campaña #LaLuchaContinúa por Karla
Pontigo tuvo 31 menciones en medios y
una entrevista. En Facebook se realizaron 10
publicaciones que arrojaron 474 interacciones
y un alcance de 35,663; mientras que en Twitter se
realizaron 12 publicaciones, que generaron
543 interacciones y un alcance de 93,810.
En Instagram se hicieron 7
publicaciones, se generaron
1139 interacciones y se tuvo un
alcance de 20,777.
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1.1.3 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

1.1.2 INFORME
“LA ERA DE LAS MUJERES”

En nuestras actividades, movilizaciones y talleres contamos con la participación de 845
personas que se sumaron a las distintas acciones promovidas como parte del eje estratégico
Violencia contra las Mujeres. La mayoría de ellas fueron acciones digitales debido a la
contingencia sanitaria, no obstante, realizamos una movilización en calle para el memorial de
Karla Pontigo en San Luis Potosí.

Durante el 2020 nos dimos a la tarea de documentar
diversas protestas encabezadas por mujeres. El informe
‘La era de las mujeres’ describe la violencia ejercida por
contra los feminicidios, violando su derecho a la libertad de
física y a las garantías judiciales.

Número de
participantes

Tipo de acción

Fecha

Miércoles Entre Pares. "Presentación
campaña #GritoMonumento"

30

Acción digital

21 de abril

Miércoles Entre Pares "Memorial Karla
Pontigo"

16

Acción digital

5 de mayo

Grupo 22 San Luis Potosí

La Lucha Continúa (Movilización
en calle develación memorial Karla
Pontigo)

600

Movilización

14 de mayo

Grupo 22 San Luis Potosí

La Lucha Continúa (Cumpleaños Karla
Pontigo)

75

Acción digital

28 de mayo

Grupo 22 San Luis Potosí

Taller "Protección integral, estrategias
de seguridad y autocuidado" (Taller
dirigido a integrantes de la RVLM)

86

Acción digital

24 al 27 de mayo

Coordinación de Educación
en DH

Informe México: La Era de las Mujeres /
Acción digital “GritoMonumento.

38

Acción digital

18 de junio

Karina Luna Islas y Laura
Vargas Meléndez

Evento

Como parte del trabajo de incidencia en los casos de protestas de mujeres
que documentamos, en este trimestre hemos mantenido reuniones con
autoridades y las mujeres titulares de derechos que fueron violentadas.
Por otra parte, el pasado 10 de junio enviamos el informe ‘La era de
las mujeres’ a la Relatoría de la ONU sobre libertad de expresión con
el propósito de aportar información relevante para la elaboración de
su informe ‘Justicia de género y el derecho a la libertad de opinión
y expresión en México’. También presentamos el informe en la
Universidad Autónoma Metropolitana.
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA #GRITOMONUMENTO
Como parte de las acciones realizadas en seguimiento al informe
‘La era de las mujeres’, el 23 de abril lanzamos la campaña
#GritoMonumento, que busca sensibilizar y llamar a la acción para
que la represión ejercida hacia las mujeres que protestan en México
no se convierta en una práctica habitual por parte de las autoridades
y que esa violencia no sea normalizada por la opinión pública. Hicimos
el lanzamiento digital con un micrositio exclusivo y la difusión por
el canal multimedia ‘Malvestida’. Implementamos un supporter
journey vía correo proporcionando información a simpatizantes, y
promovimos la actividad ‘Dibuja tu Grito’.
En este trimestre tuvimos 38 menciones en medios y 6 entrevistas
relacionadas con la campaña Grito Monumento y el informe La Era
de las Mujeres. En Facebook se hicieron 104 publicaciones que
generaron 29,182 interacciones, logrando un alcance de 1,009,631.
En Twitter se registraron 96 publicaciones, se produjeron 2,885
interacciones y se tuvo un alcance de 427,369. Mientras que en
Instagram se publicaron 215 posts, generando 30,988 interacciones
con un alcance de 207,181. Y contamos con un total de 4131 acciones

MÉXICO: LA IRA DE

DESCARGA NUESTRO INFORME AQUÍ:
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-laera-de-las-mujeres/
PUEDES FIRMAR LA PETICIÓN AQUÍ:
https://gritomonumento.amnistia.org.mx/
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/no-a-larepresion-de-mujeres-manifestantes/
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845
personas
En total
participaron
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Responsable

SALUD
Con relación a la COVID-19 en México, la Secretaría de Salud, con corte al
30 de junio de 2021, reportó 5,711 casos positivos y 195 defunciones por

1.2.1 CASO JORGITO
del personal de limpieza del hospital ‘20 de Noviembre’ de
la Ciudad de México cuando inició la
pandemia de la COVID-19. La
a Jorge, contratada por el
Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
para protegerse del virus, a pesar de estar en alto riesgo de
contagio en un hospital público donde se atienden pacientes
de COVID-19. El 16 de junio de 2020 Jorge compartió su
situación en una breve entrevista para un canal de televisión

en el país.
A partir de junio comenzó un alza en el número de contagios; sin embargo,
también se reconocen los esfuerzos que ha hecho el gobierno de México por
avanzar con el plan de vacunación.
Desde Amnistía Internacional hemos realizado diversas acciones digitales y
de incidencia para impulsar que se levanten las protecciones de propiedad
intelectual sobre los productos contra la COVID-19. El 14 de mayo, la
propuesta contaba con 62 co-patrocinadores y 103 de los 164 Estados
miembros de la OMC apoyaban esta iniciativa. Pero varios países ricos
siguen oponiéndose a la exención. En mayo, México se pronunció a favor de
la liberación de patentes.
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Pérez. Continuamos con la campaña #JorgitoCuenta, enfocada
en exigir una indemnización justa para Jorgito por su despido
entreguen el EPP a las personas que trabajan en la primera línea
de atención a la COVID-19, incluyendo el personal de limpieza.
La petición continúa vigente y se han logrado recopilar 14,237
en Facebook se realizaron 24 publicaciones que dieron como
resultado 41,160 interacciones y un alcance de 217,683. Por su
parte, en Twitter tuvimos 21 publicaciones que generaron un total
de 383 interacciones y un alcance de 43,947.
PUEDES FIRMAR LA PETICIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/exige-unacompensacion-justa-para-jorgito/
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1.2.2 INFORME REGIONAL ‘LAS VACUNAS EN LAS AMÉRICAS.
DIEZ IMPERATIVOS DE DERECHOS HUMANOS PARA
GARANTIZAR LA SALUD A TODAS LAS PERSONAS’.
El comienzo de la vacunación contra la COVID-19 en la mayoría
de los países de América Latina y el Caribe ha llevado esperanza

en marzo de 2020 y, un año después, continúan lidiando

duramente por la pandemia. La mayoría de los países de la

para orientar la vacunación en América Latina y el Caribe.

El 25 de marzo se lanzó el informe regional ‘Las vacunas en las
Américas. Diez imperativos de derechos humanos para garantizar
la salud a todas las personas’. Este informe habla sobre el
comienzo de las campañas de vacunación contra la COVID-19 en
por la vacunación desigual. Apunta sobre las medidas que deben
adoptar los Estados para garantizar la vacunación de la población
en su totalidad para América Latina y el Caribe y urge a los
gobiernos a diseñar programas de vacunación que garanticen la
inclusión de los grupos de riesgo tales como el personal sanitario
y personas de edad avanzada, así como de grupos históricamente
discriminados y marginalizados.
Nuestra presencia en Facebook con respecto al tema de las vacunas
fue relevante. Este trimestre, generamos 23 publicaciones, tuvimos
667 interacciones y un alcance de 66,233. Por su parte, en Twitter
tuvimos 22 publicaciones que generaron 1690 interacciones y un
alcance de 133,399.

PUEDES LEER EL INFORME AQUÍ:
https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/
uploads/2021/03/AMR0137972021SPANISH.pdf
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AGENDA REACTIVA
Continuamos dando seguimiento a temas estratégicos enfocados a
la defensa de los derechos humanos en México. Acompañamos casos
manifestándonos a través de acciones, peticiones o pronunciamientos para
sumar esfuerzos ante la exigencia de justicia y respuesta por parte del
Estado. Este trimestre, nos sumamos al acompañamiento de los casos de
desaparición de dos defensoras de derechos humanos.

1.3.1 CASO DE
GRISELL PÉREZ
Grisell Pérez se encuentra desaparecida desde el 26 de marzo,
su desaparición coincide con el aumento de su visibilidad al
hacer acciones de demanda en contra de las autoridades por
abusos cometidos contra mujeres y niñas en el Estado de México.
Grisell es fundadora y directora de ‘La Cabaña de la Sabiduría
A.C., organización que brinda asesoría y acompañamiento a
víctimas, madres de víctimas de feminicidio y familiares de
mujeres y niñas desaparecidas en el Estado de México.
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1.3.2 CASO DE
CLAUDIA URUCHURTU
Claudia Uruchurtu desapareció también el 26 de
marzo cuando acudió al Ayuntamiento de La Asunción
Nochixtlán, en Oaxaca, en el marco de una protesta
de poder, desvío de recursos y extorsiones por parte de
las autoridades municipales en contra la población
de dicha localidad.

1.3.3 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS EN AGENDA REACTIVA
Este trimestre se sumaron un total de 40 participantes en actividades relacionadas con
nuestra agenda reactiva, destacaron los ‘Miércoles entre pares’.

40
personas
En total
participaron

Evento

Número de
participantes

Tipo de acción

Fecha

Miércoles Entre Pares "Derechos de las

15

Acción digital

26 de mayo

Daniel Zorrilla Velázquez

Miércoles Entre Pares "Acciones
inmediatas ante un acto de violencia
en la vía pública"

25

Acción digital

2 de junio

Grupo Toluca

2O INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:
ABRIL-JUNIO 2021
21

Responsable

ACCIONES DE
SOLIDARIDAD
NACIONAL
1.4.1 MOVILIZACIÓN DIGITAL 10 DE MAYO
Este año nos sumamos nuevamente a la protesta de las y los
familiares de las personas desaparecidas en México para exigir
justicia y localización de las víctimas de desaparición.
El 10 de mayo realizamos una movilización digital; y para continuar
alzando la voz y visibilizando las exigencias y demandas de las
familias de las víctimas de desaparición; se difundieron en redes
sociales las imágenes de las personas expresando solidaridad

1.4.2 JUNIO, MES DEL ORGULLO
Este mes del orgullo, impulsamos acciones en redes sociales
con motivo de la XLII Marcha del Orgullo LGBTTTI+. Destacamos
el trabajo conjunto y de incidencia desde el área de activismo
que realizamos con las colectivas LGBTI. Este año nuevamente
formamos parte de la marcha online a través de un video en el
que participaron diversas activistas, la membresía y el staff.
digital y audiencias jóvenes. Nos sumamos a las actividades
promovidas durante el mes del orgullo LGBTI, y celebramos los
avances en el reconocimiento de los derechos de las personas
sexualmente diversas.

Nuestra presencia en redes sociales y medios a propósito del mes
35 publicaciones que tuvieron 3,780 interacciones y un alcance
de 254,942, en tanto que en Twitter se generaron 24 publicaciones
produciendo 2,126 interacciones y un alcance de 282,165. En
Instagram tuvimos 42 publicaciones, 10,074 interacciones y un
alcance de 62,855. En medios tuvimos 17 menciones y 1 entrevista.

Seguimos luchando para que la comunidad #LGBTIQ+ tenga
acceso a servicios de salud apropiados y dignos, que exista una
homologación de las legislaciones de los países con respecto al
reconocimiento del matrimonio igualitario, el reconocimiento de
la diversidad en las familias, la adopción para parejas del mismo
sexo y el reconocimiento de la identidad de género.

y #EsperanzaEnLaBúsqueda. Se movilizaron 117 activistas. La
actividad del 10 de mayo que se enmarca en el contexto de la
las redes sociales: en Facebook 16 publicaciones generaron 919
interacciones y tuvieron un alcance de 55,396, mientras que en
Twitter se realizaron 8 publicaciones, generando 588 interacciones
y un alcance de 73,492. En cuanto a la presencia en medios,
tuvimos 107 menciones y 3 entrevistas.

1. INTERVENCIÓN DE AI MÉXICO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
ABRIL-JUNIO 2021
22

2O INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:
ABRIL-JUNIO 2021
23

1.4.3 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS EN ACCIONES DE SOLIDARIDAD
NACIONAL
Este trimestre, nuestro activismo en Solidaridad Nacional contó con la participación de 693
personas en diversas acciones digitales, desde la movilización para la campaña en contra
de la desaparición forzada, hasta las acciones en torno al mes del orgullo LGBTTTIQ+. Por
otro lado, del 2 al 23 de junio se llevó a cabo el curso “ Riesgos y retos en la situación actual
de las personas defensoras de los Derechos Humanos” en conjunto con el Museo Memoria y
Tolerancia. El objetivo fue conocer enfoques y estrategias para proteger los derechos humanos
de las personas defensoras.

693
personas
En total
participaron

Número de
participantes

Tipo de acción

Fecha

Movilización digital 10 de mayo

117

Acción digital

10 de mayo

Miércoles Entre Pares "La importancia
de visibilizar a la comunidad no
binaria"

14

Acción digital

16 de junio

Brittney López Hapton
Coleman y Ilián Durán
Garduño

Miércoles Entre Pares "Mujeres,
juventudes y personas no binarias
construyendo comunidad desde el sur"

7

Acción digital

23 de junio

Edwin Reyes Tuz

Evento

Responsable

Martina Olivera, Graciela
Martínez González; Nadiedja
Luna Báez, Rebeca Romellón
Barba y Ruth Guadalupe
Serecer Monge, integrantes
de la Red Jóvenes, Fuerza y

Curso "Riesgos y retos en la situación
actual de las personas defensoras de
los Derechos Humanos" (organizados
junto con Museo Memoria y Tolerancia)

167

Curso digital

2 al 23 junio

Video transmisión marcha orgullo
LGBTI 2021

267

Acción digital

26 de junio

Acción digital "Q&A derechos de las
personas LGBT+"

27

Acción digital

26 de junio

Grupo Mérida

Acción digital "Pride en Instagram"

26

Acción digital

26 de junio

Grupo Toluca

Acción digital playlist en spotify del
orgullo

13

Acción digital

28 de junio

Grupo Toluca

Acción Instagram takeover "Derechos
LGBTI"

43

Acción digital

28 de junio

Grupo Puebla

"Transmisión en vivo Orgulleces LGBTI"

12

Acción digital

26 de junio

Grupo Puebla
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ACCIONES DE
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
1.5.1 CASO WENDY GALARZA
SELECCIONADO PARA CAMPAÑA
‘ESCRIBE POR LOS DERECHOS’ 2021
En mayo el caso de Wendy Galarza fue seleccionado para ser parte de la campaña ‘Escribe
por los derechos 2021’. Wendy es una de las mujeres que el 9 de noviembre de 2020 salió
a las calles de Cancún a manifestarse por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana
Alvarado, “Alexis” y fue impactada con arma de fuego durante la represión policial. Desde
entonces ha enfrentado múltiples problemas de salud, producto de las agresiones sufridas en
la manifestación por parte de las fuerzas policiales, y barreras para acceder a la verdad, justicia
y reparación del daño.
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1.5.2 ‘BEBÉS ROBADOS EN ESPAÑA’
múltiples aspectos vitales sobre sí mismas y sobre su pasado.
rodearon a su nacimiento. Algunas de estas personas han podido

realizar muchas de estas entregas de niños y niñas contaban
con la participación de instituciones administrativas, sanitarias
y religiosas.
Amnistía Internacional ha recabado testimonios y documentado denuncias de sustracción ilegal de menores de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos.

identidad y vulnerando sus derechos. Los procedimientos para

1.5.3 SOS COLOMBIA
En Colombia, el pasado 28 de abril comenzaron una serie
de manifestaciones y protestas por parte de la sociedad
civil. El Estado ha respondido con uso excesivo de la fuerza,
provocando la pérdida de vidas humanas a manos de las
fuerzas policiales. Además, se han reportado detenciones
arbitrarias, personas con lesiones oculares y casos de
violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos
humanos.

indiscriminado y desproporcionado de armas letales y menos
letales por parte de la policía colombiana, en particular de los
Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), que han generado
graves heridas y la muerte de decenas de personas según reportan
organizaciones de derechos humanos en el terreno.
Iniciamos una reacción en redes sociales, promovimos una acción
urgente y una petición que ha tenido respuesta favorable. En este

Hemos mantenido un constante monitoreo de la situación de
derechos humanos en Colombia. Continuamos documentando
el uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos
Cali, Pereira, Popayán, Madrid y Facatativá, entre otras ciudades.

simpatizantes nuevos.
PUEDES FIRMAR LA PETICIÓN AQUÍ:
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombiarepresion-may21/

1.5.4 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN E INCIDENCIA
INTERNACIONAL
En total
El 17 de marzo se lanzó el Informe ‘Tiempo de verdad y de justicia.
Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés
robados’. Desde AI México acompañamos el caso colaborando con
Amnistía España. El 16 de junio lanzamos un comunicado conjunto
porque las autoridades mexicanas determinaron no ejercer acción
penal por el caso de Ligia Ceballos, argumentando el fallecimiento
de los presuntos perpetradores.

PUEDES LEER EL INFORME AQUÍ:
https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/
uploads/2021/03/Informe-beb%C3%A9s-robados.pdf
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Con respecto a nuestro activismo y movilización en materia de Solidaridad Internacional,
este trimestre participaron un total de 70 personas
Evento
Movilización en calle SOS Colombia

70
personas
participaron

Número de
participantes

Tipo de accón

Fecha

Responsable

70

Acción digital

5 de mayo

Grupo Michoacán
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GOBERNANZA
LOCAL
2.1.1 REUNIONES DE COMITÉ DIRECTIVO
El Comité Directivo llevó a cabo su segunda reunión ordinaria el sábado 10
de abril y la tercera reunión ordinaria el 26 de junio para dar seguimiento

2. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA

así como del ejercicio del presupuesto y al trabajo de la gobernanza. Estas
reuniones son un espacio para el ejercicio de la rendición de cuentas y
transparencia de las actividades de la organización, y de fortalecimiento

2.1.2 CAMBIO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Tania Reneaum Panszi fue Directora Ejecutiva de
Amnistía Internacional de 2017 a 2021 y realizó un
gran trabajo en el fortalecimiento del impacto de la
sección mexicana. El Comité Directivo le desea mucho
éxito en su nueva etapa como Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Comité Directivo decidió que Edith Olivares Ferreto,
quien cuenta con una larga trayectoria en la defensa
de los derechos humanos y quien previamente ocupó
diversos cargos en la sección (Coordinadora de Análisis
e Incidencia y la Jefatura de la Unidad de Derechos
Humanos, además de liderar el proyecto Vivan Las

2.1.3 ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el evento magno de las secciones de
Amnistía Internacional, en la cual se rinde cuentas del trabajo
anual a la membresía, y es, además, un espacio de toma de
decisiones que fortalecen la gobernanza y la defensa de los
derechos humanos. En este espacio, puede participar únicamente
la membresía que tiene su estatus vigente.
Debido a la crisis sanitaria la Asamblea General 2021 se llevará a cabo
el sábado 04 de septiembre de manera virtual. El Comité Preparatorio,

2.1.4 NORMAS BÁSICAS
Las Normas Básicas de Amnistía Internacional fueron aprobadas
en la Reunión del Consejo Internacional (RCI) de 2013 junto con el
proceso que indicaba que se llevaría a cabo una autoevaluación
cada dos años. El cumplimiento de las normas básicas nos
permitirá reforzar nuestra pertenencia a ‘Una Amnistía’ (one
amnesty), rendir cuentas y promover la buena gobernanza.

2.1.5 RENDICIÓN DE CUENTAS
CON MEMBRESÍA
8.1.6.1 BOLETINES DE GOBERNANZA
El Comité Directivo ha implementado la elaboración de
comunicados para compartir las acciones que están emprendiendo
Amnistía Internacional México en cada ámbito de la organización,
así como las acciones que se están tomando a nivel global en el
movimiento.
8.1.6.2 JUEVES ACTIVOS
El 13 de mayo, el Comité Directivo realizó una reunión con
membresía, en la cual se conversó sobre los distintos temas que
estamos trabajando desde la gobernanza. Estos espacios son
una oportunidad de poder escuchar a todas y cada una de las
personas, lo cual permite la cohesión de la sección mexicana y el
fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos.

La Presidenta del Comité Directivo, Marcela Villalobos, se
encuentra en conversaciones con Ignacio Navarro, Capacity
para dar seguimiento a la autoevaluación de Normas Básicas
que el Secretariado Internacional solicita cada dos años a las
secciones y estructuras de Amnistía Internacional.

de dar seguimiento al trabajo estratégico de la sección
a nivel local y global mientras se lleva a cabo el proceso
de reclutamiento de la nueva persona para ocupar
dicho cargo.
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GOBERNANZA
GLOBAL

2.2.2 PARTICIPACIÓN EN FOROS, EVENTOS Y ASAMBLEAS
DE OTRAS SECCIONES
50 AÑOS
La Presidenta del Comité Directivo, Marcela Villalobos, fue
invitada a participar como presentadora de la Celebración virtual
AMNISTÍA INTERNACIONAL
de 50 años Amnistía Internacional Francia. Estos son espacios
donde fortalecen las relaciones estratégicas entre secciones para
FRANCIA
tener un mayor impacto en derechos humanos a nivel global.
2.2.3 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS DEL
SECRETARIADO INTERNACIONAL
2.2.3.1 60 ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO
La Presidenta del Comité Directivo, Marcela Villalobos, fue invitada
a participar en la Celebración de 60 años Amnistía Internacional a
nivel global realizada por el Secretariado Internacional.

2.2.1 ASAMBLEA GLOBAL
La Asamblea Global es el evento magno a nivel internacional
que funge como un espacio de toma de decisiones estratégicas
que repercuten en la dirección del movimiento y que tienen como
objetivo fortalecer el impacto del trabajo de la organización en
materia de Derechos Humanos. Este año se llevará a cabo el 11 y
12 de septiembre de manera virtual. La delegación de la sección
mexicana se conforma por la Presidencia del Comité Directivo y
la Dirección Ejecutiva. En esta Asamblea, la sección mexicana
presentará la moción que elaboró; la cual será votada.
2.2.1.1 MOCIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA
la discusión sobre una distribución equitativa de recursos al
Comité Preparatorio de la Asamblea Global 2021, la cual fue
admitida. De esta forma, el Comité Directivo ha llevado a cabo
reuniones de trabajo e interlocución con las distintas secciones
de forma bilateral, así como en los Foros Regionales de cara a
su discusión y posible aprobación en la Asamblea Global 2021,
la cual se celebrará los días 13 y 14 de septiembre. El día 6 de
junio envió la actualización de la propuesta de moción siguiendo
el formato de entrega del Comité Preparatorio.

2.2.3.2 FORO REGIONAL AMÉRICAS
La Presidenta del Comité Directivo, Marcela Villalobos, participó
junto con Celine Fernandes, integrante del Comité Directivo; la
entonces Directora Ejecutiva Tania Reneaum y la entonces Jefa
de la Unidad de Derechos Humanos, Edith Olivares, en el Foro
Regional de las Américas, el cual se llevó a cabo del 14 al 16
de mayo de 2021. En este foro se fomentó la discusión sobre la
del Sur Global, las cuales vivimos un contexto adverso que afecta
la recaudación de fondos y la defensa de los derechos humanos
y que, sin embargo, continuamos teniendo un impacto en lo local
para cambiar positivamente la vida de las personas.
2.2.3.3 FORO REGIONAL EUROPEO
La Presidenta del Comité Directivo, Marcela Villalobos, fue
invitada a participar en el Foro Regional Europeo donde tuvo la
oportunidad de presentar la moción de la sección mexicana y
entablar el diálogo con las secciones europeas.

2.2.1.2 ESTRATEGIA GLOBAL
Tras la emergencia por COVID-19 y el incremento de las violaciones
a Derechos Humanos derivados de esta pandemia, Amnistía
Internacional tomó la decisión de postergar la implementación
organización en este contexto. De esta forma, se amplió la fecha
para recibir comentarios al borrador de la estrategia y se llevaron a
cabo laboratorios donde las secciones que integran el movimiento
participaron para fortalecerla.

Pierre Crom/Amnesty International

En la Biblioteca1 del Portal de Gobernanza se encuentra el Segundo
Borrador de la Estrategia Global. La próxima Nueva Estrategia
Global será el marco de referencia para la creación del Plan
Estratégico y Plan Operativo de la sección mexicana, los cuales
fortalecen el impacto de las actividades por la defensa de los
derechos humanos en consonancia con la mística del movimiento
global.
1

Portal de Gobernanza: https://aigobernanza.mx/contenido/index.php/
biblioteca/
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3. DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
DEL ACTIVISMO

4. FORTALECIMIENTO
DEL CRECIMIENTO DE
LA SECCIÓN

3.1 ESTRATEGIA DE ACTIVISMO

4.1 TEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

implementación de la Estrategia de Activismo. La estrategia tiene como objetivo impulsar un activismo autogestivo y fortalecer el
trabajo de la organización por la defensa de los derechos humanos a través de dichas actividades. Cabe señalar que trabajamos en la
Plataforma de Activismo, la cual estará lista a partir del segundo semestre del presente año.

que se tienen frente a los desafíos por la situación de la pandemia por la COVID-19. Asimismo, se tienen reuniones semanales entre la

3.2 COMISIÓN DE ACTIVISMO
La Comisión de Activismo continúa trabajando en la implementación de la Estrategia de Activismo. Para ello, se reúne continuamente

4.2 LINEAMIENTOS FINANCIEROS
La Dirección Ejecutiva, la Unidad de Administración y Finanzas y la Tesorería del Comité Directivo se encuentran trabajando en la
para asegurar que las actividades de la sección tengan un mayor impacto en materia de derechos humanos.

3.3 PLATAFORMA DE ACTIVISMO
Se ha puesto en marcha la construcción de la Plataforma de Activismo, que será una herramienta y un espacio a través del cual las y los
activistas podrán acceder a todos los recursos para fomentar un mayor número de acciones y de mayor impacto en derechos humanos;
así como la oportunidad de conectarse y generar una comunidad de activistas más fortalecida. La Plataforma estará lista a partir del
segundo semestre del presente año.

3.4 ESTRATEGIA DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
El Secretariado Internacional y el Colectivo Global de Jóvenes han elaborado el primer borrador de la Estrategia de Juventudes, ahora
Estrategia Global de Niños, Niñas y Jóvenes 2022-2025 ¡Jóvenes, fuerza, acción!, la cual ha incorporado a la niñez. Dicho borrador lo
pueden encontrar en la Biblioteca1 del Portal de Gobernanza.
Desde el Comité Directivo se ha decidido elaborar la Estrategia de Niños, Niñas y Jóvenes para Amnistía Internacional México, a partir
de un proceso que se liderará desde el Comité Directivo acompañado por las juventudes de la sección.
1

Portal de Gobernanza: https://aigobernanza.mx/contenido/index.php/biblioteca/
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Con motivo de las restricciones sanitarias por la pandemia continuamos trabajando bajo
para el equipo. Asimismo, seguimos realizando reuniones semanales virtuales con el staff,
lideradas por nuestra Directora Ejecutiva Edith Olivares, con el propósito de dar seguimiento al
trabajo del equipo y fortalecer la comunicación interna.

5.1.1 CANALES DE CAPTACIÓN DE DONANTES
Entre abril y junio alcanzamos 103 nuevas personas donantes a través de nuestros distintos canales de captación de donantes
individuales: la generación de leads digitales, telemarketing y diálogo directo en vía pública, actividad que retomamos en el mes de
mayo después de 14 meses de estar suspendida por la contingencia sanitaria. Este trimestre ha marcado una diferencia desde que
comenzó la crisis sanitaria, ya que realizamos pruebas para retomar nuestras actividades de diálogo directo en calle, siguiendo un
estricto protocolo de seguridad y atendiendo las necesidades de protección sanitaria para el equipo.

En este trimestre somos...

27

5.1 RECAUDACIÓN DE AI MÉXICO

programa que otorga 10,000 USD al mes para uso en anuncios de búsqueda en Google. Al cierre del trimestre se implementaron tres
campañas piloto para comenzar a evaluar el desempeño de Google Ad Grants.

personas empleadas en

Como proyectos paralelos, se tiene una colaboración con la plataforma digital de venta y compra de ropa GoTrendier, quienes destinaron
llamado a la acción como Youtube, y en un futuro, Spotify, mediante el desarrollo de podcasts.

7% son personas
no binarias

74% son mujeres

5.1.2 ATENCIÓN A MEMBRESÍA
En el marco de la siguiente Asamblea General Anual, el área trabajó de cerca con Dirección y Comité Directivo para promover la
participación de la membresía. Sobre la estrategia de mailing, se ha implementado el uso de herramientas de email marketing para
envío de correos a la base de donantes y membresía, agilizando los tiempos de envío.

5. OFICINA NACIONAL DE AI MÉXICO

Tenemos un nuevo canal de comunicación con la membresía vía Whatsapp. ¡Escríbenos! Agrega nuestro número de whatsapp a tus
contactos: 5540684735. Horario de atención de lunes a viernes 9-6pm - uso exclusivo para mensajería.

19% son hombres

5.1.3 NÚMERO DE DONANTES INDIVIDUALES

103 nuevos
donantes

Al término de este segundo trimestre de 2021 contamos con el apoyo de 3,855 donantes activos
y 103 donantes nuevos. Se reactivaron 73 donantes y 49 aumentaron la donación.

Recaudación

MUJERES

HOMBRES

NO BINARIES

10

1

-

PERSONAS DONANTES ACTIVAS MENSUAL ABRIL-JUNIO 2021

11

44%

Administración y Finanzas

4

2

-

6

22%

DDHH

1

1

1

3

7%

Dirección

2

-

-

2

7%

Campañas y Comunicación

3

2

1

6

19%

TOTAL

20

6

2

28

100%

4,000

50
3,993

3,917

3,855

3,500

45

40
34

30
3,000
20
2,500

2,000
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PERSONAS DONANTES NUEVAS MENSUAL ABRIL-JUNIO 2021

24

10
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0
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MAYO

JUNIO

5.1.4 MONTO RECAUDADO A TRAVÉS DE DONANTES INDIVIDUALES
Desde abril hasta junio de 2021 tuvimos una recaudación de $1,784,449.36 (un millón setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.).
COMPARATIVO DE META MENSUAL VS. INGRESO RECAUDACIÓN LOCAL. ENERO-JUNIO 2021*

5.2.1 INGRESOS

750000
META
REAL
700000

$636,864

$626,058

$610,294

$603,065

$600,451
$586,098

550000

Para el segundo trimestre del año, hemos recibido ingresos por $11,968,423.00 pesos (once millones novecientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.)
RAM1, 35% por el FIF2, y 53% de lo proveniente de los donantes individuales. La distribución del total de ingresos que se generaron el
segundo trimestre de 2021 fue del 49.7% recibido por el movimiento internacional y el 50.3% recibido por el ingreso local.
ILUSTRACIÓN. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENERO-JUNIO 2021 SEGÚN ORIGEN

650000

600000

5.2 PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DE RECURSOS

ENERO

$587,914

FEBRERO

MARZO

$596,015
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*Las metas mensuales de recaudación fueron reajustadas en junio.

$590,996
$586,850

MAYO

$594,534
$583,023
JUNIO

RECAUDACIÓN
LOCAL

50.3% 49.7%

MOVIMIENTO
INTERNACIONAL

$2,273,766.00 pesos (dos millones doscientos setenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 00/000 M.N.)
la Fundación Ford es utilizado en la realización de la investigación sobre feminicidios precedidos de desaparición, fortalecer el área de
fortalecer las capacidades de OSC locales, empoderar a nuestra red de activistas y promover cambios de actitud hacia el feminicidio.

1 RAM: Resource Allocation Mechanism
2 FIF: Fundraising Investing Fund
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5.2.2 GASTOS

INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-JUNIO 2021, SEGÚN ORIGEN
Ingresos

Presupuesto 2021

Recibido a
junio 2021

Avance (%)

MOVIMIENTO INTERNACIONAL
Subvención RAM

10,298,000

5,149,000

50%

FIF

2,311,699

801,137

35%

6,966,311

3,657,766

53%

3,615,909

2,273,766

63%

220,500

86,755

23,412,419

11,968,423

RECAUDACIÓN LOCAL
Cuotas
Fundaciones
Intereses y otros*
Total de ingresos

Al 30 de junio de 2021, el gasto acumulado desde enero asciende a $10,681,408.17 (diez millones seiscientos ochenta y un mil
cuatrocientos ocho pesos 17/100 M.N.), es decir, un aumento de 11.3% respecto al monto de $9,600,619.00 (nueve millones seiscientos
mil seiscientos diez y nueve pesos 00/100 M.N.) que fue gastado el segundo trimestre del 2020. El total del gasto en el segundo trimestre
de 2021 equivale al 39.1% del total del presupuesto.
GASTOS DESAGREGADOS ABRIL-JUNIO 2021, SEGÚN DESTINO.
Presupuesto 2021

Monto ejercido al 30 de
junio 2021 (MXN)

Avance
(%)

Staff Recaudación

3,512,303.00

1,238,158.04

11.6%

39%

Otros Recaudación

1,396,836.00

507,004.75

4.7%

51%

Staff Apoyo

5,867,802.00

2,499,783.35

23.4%

Gobernanza

741,854.64

171,409.61

1.6%

302,000.00

10,345.04

0.1%

5,335,247.00

2,280,438.49

21.3%

Staff DDHH

5,038,696.00

2,086,136.75

19.5%

Incidencia

193,500.00

2,398.73

0.0%

Activismo

164,500.00

67,024.54

0.6%

Comunicación

20,000.00

174,057.61

1.6%

Franquismo

1,511,441.00

167,093.46

1.6%

FORD 1 y 2

937,630.00

927,024.18

8.7%

ING 1 y 2

612,856.00

550,533.62

5.2%

25,634,665.64

10,681,408.17

100.0%

Concepto

Total de gasto al
segundo trimestre 2021
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENERO-JUNIO 2021

0.6%

ACTIVISMO

1.6%

COMUNICACIÓN

5.2%
ING 1Y 2

4.7%

1.5%

OTROS RECAUDACIÓN

FRANQUISMO

8.7%

11.6%

STAFF RECAUDACIÓN

FORD 1 Y 2

19.5%

23.4%

STAFF DDHH

STAFF APOYO

21.3%

GASTOS DE OFICINA

1.6%

GOBERNANZA

0.1%

GASTOS FINANCIEROS
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Son seis mujeres que integran una equipa sui generis. Leire es oriunda del País
Vasco, estudió Comunicación y tiene Maestría en Cooperación Internacional; Edith
es mexicana nacida en Costa Rica, con estudios doctorales en Antropología Social;
Vicky es de Córdoba, Veracruz, y tiene Maestría en Economía Política Internacional,
mientras que Norma y Angie son originarias de la CDMX, la primera es Maestra
en Derechos Humanos y Democracia y la segunda es licenciada en Filosofía por la
UNAM, es “orgullosamente puma”. María José, es ecuatoriana y Maestra de estudios
comparados Europa, América Latina, con especialización en Cooperación al Desarrollo.

. Edith es sensible,
y agrega: “paso fácilmente, para bien o para mal, de la sensibilidad a
la indignación y busco entender las cosas”. Norma se considera una
responsable, cuidadosa de todos los detalles y empática con las personas.
Para Vicky su personalidad pasa por ser apasionada con su trabajo, le
gusta innovar y ser ordenada. María José es curiosa y el cambio marca el
ritmo de su vida.
En cuanto a gustos, el espectro es amplio. Les agrada la buena comida,
bailar y viajar, así como la lectura y la buena plática. Ver películas está
entre sus preferencias, así como cocinar, escuchar música y explorar el
mundo.
A continuación, presentamos las respuestas que ofreció cada una respecto
de su vínculo con Amnistía Internacional México.

PLATICANDO CON

LA CUERPA
DIRECTIVA
DE AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO
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¿Por qué estás en Amnistía?
Leire: trabajé en organizaciones de la sociedad civil (OSCs)
dedicadas a la cooperación al desarrollo en España y luego
en la ONU, en el área de comunicación y campañas. Pero la
perspectiva de Amnistía Internacional implicaba el trabajo
directo en derechos humanos, así como desarrollar la parte
creativa de campañas y dije “pues de ahí soy”. Amnistía es
mi espacio, aquí nos encontramos personas amantes de los
derechos humanos, que creemos que una pequeña acción
puede cambiar las cosas, de lo contrario no estaríamos
aquí.
Edith: colaborar en Amnistía Internacional me permite
hacer trabajo de investigación y documentación, con
estándares muy altos, para entender el por qué de un
problema; además me permite contribuir a que las cosas
cambien y a tratar de que otras personas contribuyan a
ese proceso. No quiero verme cursi, pero es como el trabajo
soñado para mí.
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Norma: mi carrera laboral ha estado vinculada al contacto con las personas y en
contextos de mucha marginación y discriminación. La vida me fue llevando al mundo de

informes trimestrales o anuales, tienen que ver con la interacción entre las áreas de la

lo que yo siempre quise hacer: defender los derechos humanos desde una organización
con larga trayectoria, como lo es Amnistía a nivel global, y que también me permitiera
conocer otros aspectos como la promoción de los derechos humanos.

sino que trabajan en conjunto.

Angie: cuando estudiaba Filosofía y Letras desmenuzábamos la realidad en sus diferentes
aristas y eso hace en Amnistía, analizar e investigar los diversos acontecimientos
sobre derechos humanos, con el plus de que se hacen acciones concretas para
poder cambiar la situación, es lo que me gusta del movimiento.
Vicky: en mis 40 años de experiencia laboral trabajé en el sector público y en el
privado. Al retirarme, yo quería trabajar para ayudar a la gente y curiosamente
la vida me condujo a estar en Amnistía Internacional. En el sector privado
sentí que no ayudaba a las personas, que mi granito de arena se diluía. Pero
en Amnistía el trabajo es un granito de arena que produce el cambio que
soñé en mi juventud. Además, estoy aprendiendo con mis grandes colegas
sobre derechos humanos.
Majo: En el camino que he podido construir acompañando a organizaciones
de la sociedad civil en Latinoamérica, la defensa y promoción de los
derechos humanos ha sido una constante tanto como un interés personal
de activismo y militancia, como en el desarrollo profesional y técnico.
Formar parte de Amnistía Internacional en México ha sido sin duda un
sueño cumplido en este camino.
¿Qué avance importante destacan en sus respectivas áreas
dentro de Amnistía Internacional?
Edith: yo hablaré de avances con un pie en la Dirección Ejecutiva y
un pie en la Jefatura de la Unidad de Derechos Humanos, que es la
que yo llevaba. Un cambio fundamental tiene que ver con la decisión
de intervenir en temas prioritarios lo que nos ha permitido hacer
también una incidencia directa. En tres años, hemos logrado que
se repare el daño a algunas de las víctimas que acompañamos.
sabe lo que hacen las otras, así como el Comité Directivo. No
somos un conjunto de islas, somos un equipo muy articulado.
También hemos logrado ser una sección que mantiene una muy
nacional. Además, la sección es referente en el tema de violencia
contra las mujeres en la región de las Américas y en el mundo.
En México somos referente en varios temas.
Angie: es relevante destacar que el cargo de Asistente del Comité
Directivo y de la Dirección Ejecutiva se ha profesionalizado, y
el apoyo que brinda no sólo es administrativo sino estratégico.
Esta área sirve de vaso comunicante entre la Dirección Ejecutiva
y la presidencia del Comité Directivo, al tiempo que apoya a
los comités de la gobernanza. Los controles que se dan a nivel
presupuestal, e incluso la información que se vacía en los
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Norma: ubico muchos avances que corresponden a Edith desde la Unidad de Derechos
Humanos, como el importante esfuerzo en la incidencia, en el contacto directo con las
personas víctimas de derechos humanos y en considerar a éstas en todas las acciones
que podamos, como en las reuniones con las autoridades, lo que ha contribuido a su
empoderamiento y a su activismo.
Otro aspecto es la documentación de los casos desde una perspectiva estratégica.
En este sentido, el logro más reciente fue el informe La era de las mujeres, que se
ha convertido en referente de la represión a las mujeres en México. También es
fundamental el posicionamiento de Amnistía Internacional en la agenda reactiva,
resultado de un trabajo consolidado entre las áreas de Comunicación e Incidencia.
El fortalecimiento de la red de activistas Vivan las Mujeres es otro logro
impresionante para la sección. También tenemos una mirada muchísimo más
estratégica acerca de cómo vamos a focalizar los recursos materiales y humanos,
eso ha permitido lograr objetivos de manera más pronta.
Majo: Considero que las estrategias de movilización y desarrollo de
fondos para las organizaciones deben responder a los diferentes
momentos y contextos sociales, por eso, el haber logrado sostener
nuestros canales e innovar en el ecosistema digital para
acercarnos más a nuestras audiencias ha sido un logro
conjunto de un gran equipo en este tiempo de pandemia.
Vicky: yo cuento con un equipo con mucho talento,
compromiso y capacidad para dar resultados. El equipo
de Tecnologías de la Información (TIC) hizo posible
que la Asamblea General Anual fuera completamente
digital. Contamos ya con una tableta digital que nos va
a permitir dejar la era del papel en el pasado y además
está a punto de terminarse la plataforma de activismo.
hemos logrado un mayor orden con una herramienta
de autogestión que transparenta y controla el
gasto. A nivel laboral vivimos una época de mucha
unidad. La selección de personal se hace de manera
las personas más capaces para un puesto. Además,
estamos documentando procesos de cada área con
la participación de toda la sección.
Leire: en la Jefatura de Comunicación y Campañas,
lo digo con humildad, ha habido muchos avances,
no sólo por mi liderazgo y gestión, sino también
por el trabajo y pasión del equipo. Internamente
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el equipo trabaja de manera articulada, tiene estructura, metodología y estrategia, ha
generado expertise. Las responsabilidades son diferenciadas tanto en el trabajo con
medios de comunicación, como en el aspecto digital, en la metodología de las campañas
y en la movilización.
Hemos logrado ser una de las secciones líder en la región en la generación de campañas
estratégicas y creativas, y en materia de activismo. Somos innovadoras a nivel digital,
y en términos de activismo somos una de las secciones que más ha crecido, y más
estamos innovando a nivel de movilización. En este sentido, este año vamos a estrenar
la plataforma de activismo, además de que a la página web le hemos dado un giro
importante. Señalaría también que tenemos un vínculo estrecho con los equipos
homólogos del Secretariado Internacional.
¿Qué anécdota o evento importante mencionarían de su trabajo en Amnistía?
Angie: yo recuerdo que cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa, Amnistía participó en diversas actividades, hubo posicionamientos
al respecto y asistimos a una marcha, se tomaron las calles, para mí fue
impresionante, impactante, amé a la organización porque trabaja por
cambiar la vida de las personas.
Vicky: yo tengo un grato recuerdo del 8 de marzo de 2020. Ese día, yo debía
registrar a las personas que marcharían en el contingente de Amnistía
Internacional que saldría del monumento a la Revolución al Zócalo.
Fueron tantos los asistentes que no pude hacerlo. Por lo mismo, se nos
acabaron las casacas y los pañuelos que llevábamos para repartir.
Luego, tuvimos que encontrar la manera de salir del monumento a la
Revolución. Cuando lo logramos fue maravilloso estar en las calles
y escuchar las consignas: ´nos queremos vivas libres y sin miedo´,
sentí muy feliz al llegar al Zócalo.
Majo: Cuando empecé a trabajar con Amnistía México me
encontraba en Santiago de Chile y trabajé de manera virtual.
Luego de varios meses me instalé en la Ciudad de México. Ha
sido una experiencia compleja motivar y acompañar a un
equipo de forma virtual, pero hoy me siento más cerca que
nunca de todes y siento que hemos encontrado una gran
sinergia de trabajo.
Edith: Tengo muchas anécdotas relacionadas con las personas
titulares de derechos, algunas muy duras, pero contaré una
que recuerdo con muchísimo cariño. El caso de José Adrián
formó parte de la campaña Escribe por los derechos y tanto él
como su madre, Adelaida, pidieron mantenerse al margen de los
medios de comunicación y de otras actividades. Esto fue un reto
porque nuestro trabajo de incidencia pasa por empoderar a las
personas titulares de derechos.
En una ocasión, al estar reunidas con el presidente municipal de
donde se cometió la detención arbitraria y tortura de José Adrián,
de manera inesperada Adelaida pidió la palabra y reclamó al
funcionario que a su hijo lo habían golpeado y que aunque él
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no tenía el cargo en ese momento también era su responsabilidad. Fue un momento de
empoderamiento, fue un momento muy bonito.
En otra ocasión, al asistir a una entrevista para televisión, estaba acompañada por
Adelaida y José Adrián, y una de las asistentes preguntó a Adelaida ´¿quieres pasar?´ y
José Adrián respondió “y yo”. Fue la primera vez que José Adrián nos acompañaba y su
actitud me emocionó mucho. Él se sentó muy cómodo, le hicieron preguntas y contestó.
Fueron dos momentos muy emotivos.
Leire: Para mí una de las misiones más bonitas fue cuando varias personas de la sección
fuimos a crear la estrategia de campaña para el caso de José Adrián con las personas
activistas de Yucatán, en el marco de la campaña Escribe por los Derechos en 2019.
Trabajamos de la mano con las personas activistas y construimos la campaña de
manera colaborativa. A partir de esta experiencia, esa forma de trabajo llegó para
quedarse.
Además, acompañamos a las activistas en entrevistas con medios, estuvimos
en la casa de Adelaida y José Adrián, compartimos su hogar, la comida
y momentos personales que se quedan en la memoria. Fue, por diferentes
motivos, de las experiencias más bonitas.
Norma: Yo tengo un caso que fue triste pero con un toque de resiliencia. Ocurrió
cuando fuimos a Cancún a documentar y hacer grupos focales con las mujeres
que fueron reprimidas en la marcha del nueve de noviembre de 2020, en la que
la policía incluso disparó sus armas. En el grupo focal participaron ocho
mujeres y hubo tal conexión que ellas se desbordaron, lloraron al hablar
de lo ocurrido en la marcha y para nosotras fue inevitable sentir
soltura, dijeron que sentían el apoyo de Amnistía Internacional,
se sintieron seguras.
Otra anécdota chiquita ocurrió en Chihuahua, al dar un taller
a comunidades para facilitar la construcción de planes
de protección con un enfoque colectivo. Ahí conocimos
a la familia de Julián Carrillo, quien fue asesinado en
octubre de 2018 por su defensa de los bosques en la
Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Las mujeres en las
comunidades viven en un contexto donde generalmente
el hombre es el de la voz en las asambleas, de ahí que
fue un momento impactante escuchar a la esposa de
Julián, y a otras mujeres, dar su opinión, fue realmente

Ejecutiva de Amnistía Internacional?
Primero, me siento muy agradecida con el Comité
para que ocupara el cargo. Me siento muy comprometida
y con un reto muy grande. El reto es porque en Amnistía
Internacional México hay un ambiente de trabajo de
mucho compañerismo y el equipo es muy profesional,
dirigir un equipo así, es una gran responsabilidad.
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También estoy muy contenta porque me he sentido muy acompañada por las otras
México. Esta responsabilidad me separa un poco del contacto con las personas titulares
de derechos, que llevaba yo desde la Unidad de Derechos Humanos. Sin embargo, me
sitúa en otro lugar que también es bonito y de mucha responsabilidad.
¿Cómo ves a la sección mexicana en diez años?
Hay varias cosas que la sección mexicana va a seguir aportando a México. Vamos a
ser más reconocidas, dentro y fuera del país, como una sección que sabe hacer
investigación, incidencia, campañas, que moviliza a grandes cantidades de
personas y que tiene muy buena relación con otras organizaciones.
Quisiera pensar que en 10 años vamos a tener una membresía muchísimo
más fuerte, de hecho estamos trabajando para que la membresía
económicamente. Y dentro del movimiento internacional vamos a ser una
sección que seguirá siendo referente en investigación, en el trabajo de
incidencia, en campañas, en movilización.
Actualmente somos la sección de América Latina con mayor número de
activistas y yo creo que vamos a seguir creciendo como una ola. También
quisiera pensar que México va a ser un mejor país para todas las personas que
vivimos aquí. Y si no, Amnistía Internacional va a seguir haciendo su
trabajo de denuncia.
¿Qué mensaje le das a la equipa de la sección mexicana?
Serían varios. Agradecer la entrega tan comprometida
de todas las personas que trabajan en Amnistía
Internacional, así como a quienes donan su tiempo y
sus recursos. El otro mensaje es que no perdamos
de vista que pertenecemos a un movimiento
internacional, que hay muchas personas de
otros países, además de México, a quienes
han violado sus derechos humanos,
que confían en esta organización y que
tenemos que trabajar por ellas. Es una
gran responsabilidad que no hay que perder
de vista.

Por favor respondan estas preguntas con la primer palabra que
venga a su mente:
Edith: constancia
Sí, sí, sí, sí.

Dedicación todos los días, cada día.

Majo:
Leire: ¿tu lugar favorito?
Aquel lugar donde sienta que estoy en mi hogar.
Vicky: ¿palabra o silencio?
Palabra.
Angie: ¿danza o…?
Danza o danza.
Norma: dedicación
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