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COMUNICACIÓNINCIDENCIA

 
* 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 2021Julio-septiembre 2020

430,070 436,634
+1.5%

Personas seguidoras en Facebook

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

430,772 434,731
+0.9%

Personas seguidoras en Twitter

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

167,158 175,814
+5.2%

Personas seguidoras en Instagram

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

13,770 22,316

Tasa de engagement* en Facebook

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

1.8%% 1.71%
-5.0%

Tasa de engagement* en Twitter

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

3.9% 0.90%
-76.9%

Visitas en la página web

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

113,698 26,806
-76.4%

Total de menciones en medios

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

1,097 2,086
+90.2%

Total de entrevistas

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

95 60
-36.8%

Tasa de engagement* en Instagram

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

7.0% 6.87%
-1.9%

+62.1%

Reuniones con organizaciones y 
representantes legales de personas 

titulares de derechos Reuniones con autoridades

Participación en eventos
Casos de violaciones a derechos 

humanos que acompañamos

Reuniones con organismos 
internacionales

Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

26 20

4 10

2
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Activistas*

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

456 632

Grupos de activismo

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

23 26

Activistas hombres Activistas mayores a 25 años

Activistas menores a 25 años

Julio-septiembre 2021 Julio-septiembre 2021

Julio-septiembre 2021

Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

152 135

83

183 239

198

Personas movilizadas

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

2,035 718

Redes de activistas

Acciones convocadas por 
Oficina Nacional

Personas que participan en 
actividades de EDH

Personas que participan en 
actividades de EDH y que realizaron 

al menos una acción

Julio-septiembre 2021

Julio-septiembre 2021

Julio-septiembre 2021

Julio-septiembre 2021

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

Julio-septiembre 2020

1

7

735

126

2

2

597

360

Activistas mujeres Activistas no binaries

Julio-septiembre 2021 Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020 Julio-septiembre 2020

287 4439 5

+38.60%

+52.96% 25.00%

+13.04%

+100.00%

-71.43%

-32.11%
Acciones convocadas por las 

personas activistas

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

19 13
-31.58%

+296.03%

-64.72%

+20.39% +77.04%

+138.55%

MOVILIZACIÓN, ACTIVISMO Y 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

+25

-25

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

CON MEMBRESÍA

Monto recaudado

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

$1,944,769.73 $1,754,646.65
-10%

Nuevos donantes

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

117 132
+13%

Reactivaciones

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

71 81
+14%

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

4,256 3,747

Donantes activos

-12%

Aumentos de donación

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

71 62
-13%

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

78,102 50,971
-34.78%

Correos enviados a membresía

Enero-septiembre 2021Enero-septiembre 2020

9,851 23,030
+134%

Total de personas nuevas simpatizantes

Número de mensajes generados

Número de envíos

Porcentaje de apertura

10

2,448

67%

Whatsapp 
Julio-septiembre 2021*

Julio-septiembre 2021Julio-septiembre 2020

16.23% 15.08%
+1.15%

Porcentaje de aperturas con respecto 
a quienes se les envió el correo

Enero-septiembre 2021Enero-septiembre 2020

41,116 38,146
-7%

Personas simpatizantes activas a 
septiembre 2021 

(que realizaron alguna acción en los últimos 12 meses)

*Este año iniciamos el envío de mensajes WhatsApp, en el año 2020 no realizábamos esta actividad.
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En el tercer trimestre de 2021 seguimos trabajando para que los 
derechos humanos sean reconocidos y respetados en México. Este 
trimestre tuvimos importantes logros en nuestro trabajo sobre 
violencia contra las mujeres: el 20 de septiembre publicamos 
el Informe “Juicio a la justicia” que muestra deficiencias en 
las investigaciones penales de feminicidios precedidos de 
desaparición en el Estado de México y lanzamos la campaña 
#HastaSerEscuchadas. Esta es la primera investigación realizada 
íntegramente por nuestra sección y la publicación se realizó tanto 
en español como en inglés, por lo que todas las secciones del 
movimiento pueden revisar el informe. 

Durante este trimestre dialogamos con autoridades sobre la 
reparación del daño a las mujeres guanajuatenses que sufrieron 
violencia y abusos policiales en la marcha realizada el 22 de agosto 
de 2020. A un año de la represión de la protesta en Guanajuato, 
exigimos un alto a la violencia contra las mujeres que protestan. 

Tuvimos un logro importante en vinculación con organismos 
internacionales de derechos humanos: la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) nos concedió una audiencia para 
exponer la “Represión de la protesta social de las mujeres en México”. 
Además, la CIDH concedió otra audiencia al Grupo de Acción por los 
Derechos Humanos y la Justicia Social, que litiga el caso de Nadia 
Muciño, cuyo caso documentamos en nuestro informe “Juicio a la 
Justicia”. Ambas audiencias tendrán lugar el 27 de octubre. En la 
segunda, nuestra Directora Ejecutiva participará como perita para 
hablar del contexto del Estado de México.  

Estuvimos en la Glorieta de las Mujeres que luchan acompañando 
a colectivas y familiares de víctimas de violaciones graves a 
derechos humanos que decidieron resignificar un espacio de 
memoria y exigencia de justicia.  

En el marco de nuestro eje estratégico de Salud, desarrollamos el 
curso “Derecho a la Salud” para abordar las múltiples afectaciones 
del COVID-19 en el derecho a la salud y en otros derechos y 
continuamos con la exigencia de garantizar el acceso a la vacuna: 
insistimos en que las empresas farmacéuticas deben compartir 
su tecnología y liberar las patentes de vacunas. Nos sumamos a la 
Campaña “Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas 
contra la COVID-19 ya!”.

En Solidaridad Nacional, este trimestre nos movilizamos en 
redes sociales y nos sumamos a las acciones convocadas por 
el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México el Día 
Internacional de las Víctimas de #DesaparicionesForzadas. El 26 
de septiembre, como cada año, nos sumamos a las acciones de 
conmemoración y exigencia de justicia para los 43 estudiantes 
desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl 
Isidro Burgos”. Además, nos posicionamos y celebramos la 
declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto. 

En Solidaridad Internacional, este trimestre hicimos el video y las 
imágenes del caso de Wendy1 Galarza  para la campaña “Escribe 
por los Derechos”. Además, estuvimos en constante diálogo con 
autoridades para solicitar que cese la transferencia de vehículos 
blindados a Colombia, toda vez que pueden ser utilizados para 
vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía. En dichas 
reuniones apuntamos que la política internacional del Estado 
mexicano debe ser coherente con el Tratado sobre el Comercio 
de Armas (TCA). Finalmente, realizamos solicitudes en torno a la 
represión de las protestas en Cuba y la desaparición forzada como 
estrategia de represión en Nicaragua.

En nuestra Agenda Reactiva, nos movilizamos para que el gobierno 
del Estado de Guanajuato se abstuviera de detener a personas 
que no portan cubrebocas. Además, después de que el Proyecto 
Pegasus reveló el uso del software espía por parte del gobierno 
mexicano, lanzamos la campaña #PegasusProject para exigir al 
gobierno mexicano que deje de espiar a actividades, defensores 
de derechos humanos y periodistas. 

Gracias a nuestra membresía, este trimestre recaudamos $1,754, 
646.65 (un millón setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y seis pesos 65/100 M.N.). En el periodo se sumaron 132 
nuevas personas donantes que nos permiten contar con 3747 
personas donantes activas.

1  Wendy Galarza fue víctima de disparos mientras participaba en una 
manifestación para protestar por la violencia contra las mujeres en Cancún. 

Julio
Desde Amnistía Internacional, hicimos un llamado al gobierno del 
Estado de Jalisco a no criminalizar a mujeres manifestantes y a 
respetar su integridad y derecho a la protesta.
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-
humanos-en-el-mundo/jalisco-se-suma-a-los-estados-que-
descalifican-y-criminalizan-a-las-mujeres-que-protestan/

Agosto 
En septiembre nos posicionamos para que las y los ministros de la SCJN 
votaran a favor de los derechos humanos de las mujeres y personas 
gestantes, y declararan inconstitucional la penalización del aborto en 
el Código Penal de Coahuila. Celebramos que así lo hicieran.
https://elpais.com/mexico/2021-09-10/la-suprema-corte-de-
mexico-declara-inconstitucional-la-proteccion-de-la-vida-desde-la-
concepcion.html

Publicamos el artículo “Si tienes un teléfono celular, el #ProyectoPegasus 
te puede interesar” en Animal Político.
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-
humanos-en-el-mundo/si-t ienes-un-telefono-celular-el-
proyectopegasus-te-puede-interesar/

Publicamos el artículo “Protestar es un delito en Cuba” manifestamos 
la necesidad de solidaridad internacional e invitamos a presionar al 
gobierno cubano para poner  fin a la represión y la liberación inmediata 
de las personas que han sido reprimidas por protestar. 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/protestar-es-un-delito-en-
cuba/552254

Septiembre
Este trimestre escribimos un artículo de opinión en El País México que 
informa los hallazgos del informe “La era de las mujeres”
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-09-06/las-mujeres-tienen-
derecho-a-una-vida-libre-de-violencia.html

La Suprema Corte nos hizo justicia: ¡En México es inconstitucional 
criminalizar el aborto!
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-09-09/la-suprema-corte-nos-
hizo-justicia-en-mexico-es-inconstitucional-criminalizar-el-aborto.
html

Sin Justicia: investigaciones de feminicidios en Edomex, con deficiencias 
similares a las de Ciudad Juárez en los 90
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-
humanos-en-el-mundo/sin-justicia-investigaciones-de-feminicidios-
en-edomex-con-deficiencias-similares-a-las-de-ciudad-juarez-en-
los-90/

La Suprema Corte de México declara inconstitucional la protección de la 
vida desde la concepción
https://elpais.com/mexico/2021-09-10/la-suprema-corte-de-
mexico-declara-inconstitucional-la-proteccion-de-la-vida-desde-la-
concepcion.html

Desde 2019 tenemos un espacio mensual de opinión editorial en el medio digital “Animal Político”, y este año hicimos algunas 
colaboraciones en “El País” y en “La Silla Rota”.
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El trimestre anterior lanzamos la campaña internacional 
Nuestro Grito es Monumento con el hashtag #GritoMonumento. 
El objetivo es sensibilizar y llamar a la acción para que 
la represión contra las mujeres que protestan en México 
no se convierta en una práctica habitual por parte de las 
autoridades y tampoco sea normalizada por la opinión 
pública. 

Continuamos exigiendo el respeto a la libertad de expresión y de 
reunión pacifica de las mujeres, a una vida libre de violencias y a 
vivir sin tortura ni violencia sexual. El 13 de julio nos reunimos con 
abogadas y personas integrantes del Comité de Víctimas del 9N 
de Cancún para planear acciones de incidencia y el 29 de julio nos 
reunimos con autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas del Estado de Guanajuato para iniciar un diálogo 
orientado a generar un plan de reparación integral del daño.

Este trimestre escribimos un artículo de opinión en El País México 
que informa los hallazgos del informe “La era de las mujeres” e 
invita a ingresar al micrositio de la campaña #GritoMonumento 
para conocerla y firmar la petición. En el marco de la campaña, 
este trimestre realizamos 12 publicaciones en Facebook que 
generaron 515 interacciones y fueron vistas por 28,393 personas. 
Publicamos 8 tuits que fueron vistos por 11,791 personas usuarias 
de Twitter y obtuvimos 3 menciones en medios. 

Puedes leer el artículo de opinión en: 
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-09-06/las-mujeres-
tienen-derecho-a-una-vida-libre-de-violencia.html

El 26 de julio, en vinculación con el Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL), el Espacio OSC para la protección 
de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), el Frente por 
la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS), la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y 
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); solicitamos una 
audiencia a la CIDH para exponer casos de represión policial de 
protestas encabezados por mujeres. Logramos que se concediera, 
se llevará a cabo el 27 de octubre.

La violencia contra las mujeres continúa siendo un problema generalizado y devastador. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró  
717 asesinatos de mujeres entre julio y septiembre de 2021, de los cuales 229 están 
siendo investigados como feminicidios. El Estado de México, Veracruz y Jalisco registraron las 
mayores cifras absolutas de feminicidios; mientras que Quintana 
Roo, Sonora y Morelos presentaron las tasas más elevadas 
de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas 
al 911 para denunciar incidentes de violencias contra 
las mujeres aumentaron durante 2021, con 75,760  
llamadas reportadas de julio a septiembre, frente a un 
total de 69,750 recibidas en el mismo trimestre de 2020.

1.1.1 CAMPAÑA #GRITOMONUMENTO

El 22 de agosto de 2020 se realizó una marcha en León, 
Guanajuato para exigir justicia para Evelyn, quién denunció 
violencia sexual por parte de policías en los alrededores de 
la mencionada Plaza Expiatorio. La policía municipal detuvo 
ilegal, arbitrariamente y con uso innecesario y excesivo de 
la fuerza a 23 mujeres que no estaban cometiendo delito o 
infracción administrativa alguna. 

A un año de los abusos policiales en la marcha encabezada 
por mujeres realizada el 22 de agosto de 2020 en Guanajuato, 
participamos con entrevistas en las movilizaciones para exigir un 
alto a la violencia contra las mujeres que protestan. 
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1.1.2 INFORME “JUICIO A LA JUSTICIA”
DEFICIENCIAS EN LAS INVESTIGACIONES PENALES DE FEMINICIDIOS PRECEDIDOS DE DESAPARICIÓN 
EN EL ESTADO DE MÉXICO

las deficiencias en el proceso de investigación penal en el Estado 
de México: Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela 
Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y todavía sin ser localizada; 
Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; 
Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018. 
Todos ellos sucedieron en el Estado de México. 

Previo a la presentación del informe tuvimos una reunión con la 
Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia 
de Género y otra con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de México, para presentar los hallazgos de la investigación. 
En ambas reuniones estuvieron presentes las abogadas del caso y 
personas titulares de derechos familiares de las víctimas. 

El Informe Juicio a la Justicia documenta las principales 
deficiencias en las investigaciones de feminicidios en el 
Estado de México, tales como que las autoridades pierden 
evidencias, no investigan todas las líneas de investigación 
y no se aplica correctamente la perspectiva de género, lo 
que contribuye a que haya impunidad de feminicidios y 
obstaculiza el derecho a la verdad, la justicia y reparación 
del daño para las familias.  

 
El 20 de septiembre publicamos la primera investigación 
realizada por Amnistía Internacional México. El informe se hizo 
público en idioma inglés y español en una conferencia de prensa 
en la que se lanzó la campaña Hasta Ser Escuchadas.  Estuvo 
presente nuestra Directora Ejecutiva, Edith Olivares Ferreto; la 
investigadora Marta Martí y nos acompañaron madres y familiares 
de los casos documentados. 

 
Puedes descargar nuestro informe en inglés y español en: 
https://www.amnesty.org/es/documents/
amr41/4556/2021/es/

 
En nuestro informe Juicio a la Justicia señalamos que las 
investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición 
en el Estado de México son deficientes porque se pierden 
evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes 
líneas de investigación y no se aplica la perspectiva de género 
correctamente. Además, las familias son revictimizadas, 
invierten tiempo y dinero en investigar y presionar a las 
autoridades para que hagan su trabajo; frecuentemente son 
amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables 
de los delitos y en ocasiones también por autoridades. Para 
realizar el informe, documentamos tres casos emblemáticos de 
feminicidios precedidos de desaparición y uno de desaparición, 
donde se presume que la víctima fue asesinada, para analizar 

Firma la petición aquí:  
https://amnistia.org.mx/hastaserescuchadas/

Lanzamos la campaña #HastaSerEscuchadas para hacer visible 
la lucha de las madres, hijas y familiares de las víctimas de 
feminicidio precedidas de desaparición. Hicimos un micrositio 
para recabar firmas para la petición de justicia al Gobierno del 
Estado de México por los casos de Nadia Muciño Márquez, Daniela 
Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde.

La petición también exige reconocer públicamente las deficiencias 
en las investigaciones de feminicidios y desapariciones en 
el Estado de México; destinar los recursos necesarios para la 
atención de delitos de violencia de género y para que las personas 
servidoras públicas que realizan esa labor, lo hagan de forma 
eficiente y con condiciones de trabajo dignas; investigar a las 
personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos 
contra las víctimas e interponer medidas disciplinarias cuando 
sea necesario, así como garantizar a las madres, hijas e hijos y 
familiares víctimas de feminicidio el derecho a la verdad, a la 
justicia, a la reparación y a la no repetición.

En el periodo del 20 al 30 de septiembre ya teníamos 149 
menciones en medios, 13 entrevistas relacionadas con la 
campaña #HastaSerEscuchadas y el informe Juicio a la justicia. 
En Facebook se realizaron 21 publicaciones que generaron 969 
interacciones y un alcance de 76,138. En Twitter publicamos 13 
tuits que produjeron 688 interacciones con un alcance de 55,827. 
En Instagram se realizaron 7 publicaciones que generaron 1491 
interacciones y fueron vistas por 14,954 personas usuarias. 

 
 
Puedes descargar nuestro informe aquí: 
https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2021/09/
Informe-Juicio-a-la-Justicia-Amnist%C3%ADa-Internacional-
M%C3%A9xico.pdf
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En el marco de una manifestación realizada el 9 de julio en 
instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco 
para protestar por casos de abuso sexual en contra de menores 
de edad, el gobierno del Estado de Jalisco realizó detenciones, 
descalificaciones y estigmatización de mujeres integrantes de la 
colectiva Frente Feminista que se manifestaron. Desde Amnistía 
Internacional, hicimos un llamado al gobierno del Estado de 
Jalisco a no criminalizar a mujeres manifestantes y a respetar su 
integridad y derecho a la protesta. Nos reunimos con las mujeres 
titulares de derechos afectadas y con el Secretario de Educación 
del Estado de Jalisco para solicitar que se retiren los cargos 
realizados en contra de las mujeres detenidas. 

1.1.6 KARLA PONTIGO

Karla Pontigo 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. 

Gracias a la lucha de la familia por justicia, el caso de Karla 
llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de julio 
de 2015. En el año 2019, la Corte declaró que se debe iniciar 
nuevamente la investigación para que la muerte de Karla 
sea investigada con perspectiva de género y que se debe 
juzgar a las autoridades que negaron a la familia el derecho 
al debido proceso y el derecho de acceso a la verdad. 

Actualmente la muerte de Karla es investigada como 
feminicidio. 

 
La lucha continúa por Karla Pontigo y todas las mujeres víctimas 
de feminicidio en el país.  El 29 de septiembre la familia de Karla 
develó su placa en la plaza de Armas de San Luis Potosí. Desde 
Amnistía Internacional no dejaremos de acompañar el proceso 
para exigir verdad, justicia y reparación del daño y continuaremos 
la campaña #LaLuchaContinúa. Este trimestre, en Twitter 
tuvimos un alcance de 17,965 con una publicación sobre Karla. 
En Facebook generamos 5 publicaciones, 55 interacciones y un 
alcance de 8,085 personas. 

1.1.3 TENDEDERO VIRTUAL

El 25 de julio convocamos a compartir historias y testimonios de 
acoso y violencia de género y las publicamos en un Tendedero 
virtual el Día naranja, destinado a erradicar la violencia contra 
las mujeres. El Tendedero es una pieza de arte feminista creada 
por Mónica Mayer para hacer visible el acoso callejero y la 
violencia de género. Representa un grito de protesta colectiva 
creado por mujeres que comparten sus testimonios. 

1.1.4 CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES QUE PROTESTAN EN 
JALISCO

Publicamos la opinión editorial de nuestra Directora Ejecutiva, 
Edith Olivares Ferreto en Animal Político. 

 
Lee el artículo aquí: 
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-
derechos-humanos-en-el-mundo/jalisco-se-suma-a-los-
estados-que-descalifican-y-criminalizan-a-las-mujeres-
que-protestan/

Como parte del trabajo de incidencia que realizamos en violencia 
contra las mujeres, el 25 de septiembre estuvimos en la glorieta 
de las mujeres que luchan acompañando a colectivas y familiares 
de víctimas de violaciones graves a derechos humanos en la 
resignificación de un espacio que fue intervenido para crear un 
sitio de memoria y exigencia de justicia ante la impunidad y el 
olvido del Estado. Los nombres de mujeres luchadoras, activistas, 
periodistas, buscadoras, víctimas de feminicidio y víctimas 
de desaparición quedaron plasmados en el lugar. Por todas las 
mujeres que luchan, no pararemos #HastaSerEscuchadas

1.1.5 GLORIETA DE LAS 
MUJERES QUE LUCHAN
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Contamos con la participación de 261 personas en nuestras actividades, movilizaciones y 
talleres promovidas como parte del eje estratégico Violencia contra las Mujeres. Impulsamos 
dos movilizaciones en calle y tres acciones digitales. 261En total  

participaron

personas

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

Evento Número de 
participantes Tipo de acción Fecha Responsable 

Concentración contra el abuso policial 30 Movilización 22 de agosto Grupo León

Miércoles Entre Pares: Socialización 
campaña #HastaSerEscuchadas 

17 Acción digital 15 de septiembre Red Vivan las Mujeres

Movilización en calle 
#HastaSerEscuchadas

119 Movilización
20 de 

septiembre2021
Red Vivan las Mujeres

Master class – Conferencia Magistral 
de Gabriela Warkentin sobre “Vocerías”

38 Acción digital 20 de julio
Unidad de Comunicación y 

Campañas

Taller introductorio a la vocería para 
integrantes de la Red Vivan las 
Mujeres

57 Acción digital
17, 18 y 19 de 

agosto
Unidad de Comunicación y 

Campañas

SALUD
3,664,22 
casos positivos

277,505 
defunciones

Al 30 de septiembre de 2021, la Secretaría de Salud reportó que se confirmaron 
3’664,223 casos positivos y 277,505 defunciones por COVID -19. La tasa de 
incidencia de casos acumulados es de 2,841.1 por cada 10,000 habitantes. 

México se encuentra en la Fase 3 de la Estrategia Nacional de Vacunación. 
Al cierre del tercer trimestre de 2021 se aplicaron 101’190,484 dosis de 
vacunas contra la COVID-19.

Al 30 de septiembre2021
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JJorge Pérez Ortega (Jorgito) fue despedido injustamente en 
junio de 2020 tras denunciar públicamente que el personal 
de limpieza del hospital público “20 de Noviembre”, en la 
Ciudad de México, no era protegido contra el COVID-19. 
La empresa privada que empleaba a Jorgito, contratada 
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), no le proporcionó el 
Equipo de Protección Personal (EPP) necesario para 
protegerse del virus, a pesar de estar en alto riesgo de 
contagio debido a su edad (70 años) y a que el hospital 
atiende a pacientes de COVID -19.

1.2.1 CAMPAÑA #JORGITOCUENTA

El 27 de septiembre la defensa de Jorge Pérez interpuso un amparo 
porque el actuario adscrito a la junta especial número seis de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje de la CDMX se abstuvo de llevar 
a cabo la notificación y el emplazamiento con respecto al juicio 
laboral que se está llevando a cabo en contra del ISSSTE dentro de 
los plazos establecidos. 

El 22 de septiembre se publicó el informe global “Una doble dosis 
de desigualdad. Los laboratorios farmacéuticos y la crisis de las 
vacunas contra la Covid-19” que evalúa la política de derechos 
humanos, la estructura de fijación de precios, el historial de uso 
compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la 
tecnología, la asignación de las dosis disponibles de vacunas y 
la transparencia de seis empresas desarrolladoras de vacunas: 
AstraZeneca, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., 
Novavax, Inc. y Pfizer, Inc. 

El informe concluye que las principales empresas farmacéuticas 
han monopolizado la propiedad intelectual, obstaculizado la 
transferencia de tecnología y llevado a cabo un trabajo agresivo de 
incidencia contra las medidas que podrían ampliar la fabricación 
global de estas vacunas. El actuar de las empresas analizadas 
genera una grave crisis de derechos humanos porque restringe el 
derecho de acceso a la vacuna de millones de personas en el mundo.

Desde Amnistía Internacional insistimos en que las empresas 
farmacéuticas deben compartir su tecnología y liberar las patentes 
de vacunas contra la COVID-19 para que éstas puedan ser 
producidas rápidamente y a gran escala y ponerlas a disposición 
de todas las personas, en todos los países y de forma gratuita. Las 
empresas farmacéuticas deben asumir sus responsabilidades en 
materia de derechos humanos y hacer todo lo posible para que el 
máximo número de personas accedan a la vacuna en el plazo más 
breve posible. Sólo así será posible salir de esta crisis de salud y 
derechos humanos. 

Nos sumamos a la Campaña Global “Cuenta atrás de 100 días: 
¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!” que exige que 
se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población 
de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que 
termine el año. Para lograrlo, las farmacéuticas deben cambiar 
el rumbo y destinar el 50% de las vacunas Covid-19 producidas 

Con el objetivo de dar a conocer qué es el 
derecho a la salud, particularmente en el 
contexto del COVID-19, los días 20, 21, 27 y 28 
de agosto realizamos el curso virtual “Derechos 
humanos y acceso universal contra COVID-19”. 
El curso abordó las afectaciones de la 
pandemia al derecho a la salud de millones de 
personas y a otros derechos como la libertad, la 
seguridad, el acceso a la justicia y el trabajo, 
particularmente a las personas trabajadoras 
de la salud. Además, en septiembre se realizó 
los días 1, 8, 22 y 29, en conjunto con el Museo 
Memoria y Tolerancia, el curso “El derecho a la 
salud: COVID-19 y vacunación universal”.

1.2.4 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS EN SALUD

Evento Número de 
participantes Tipo de acción Fecha Responsable 

Curso “Derecho a la salud y acceso 
universal de vacunas contra 
COVID-19”

51 Curso digital 20, 21, 27 y 28 de 
agosto

Coordinación de Educación 
en DH.

Curso "Derecho a la salud y acceso 
universal de vacunas contra 
COVID-19" MMyT.

143 Curso digital 01, 08, 22 y 29 de 
septiembre 2021

Coordinación de Educación 
en DH 

1.2.2 CURSO “DERECHO A LA SALUD”

1.2.3 CAMPAÑA CUENTA ATRÁS

a estos países. Para difundirla en redes sociales, generamos 3 
publicaciones en Facebook que produjeron 134 interacciones y un 
alcance de 18,274. En Twitter realizamos 3 tuits que generaron 66 
interacciones y fueron vistos por 4,356 personas. En Instagram 
tuvimos un alcance de 5,452 con 3 publicaciones que produjeron 
280 interacciones. 
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ACCIONES DE 
SOLIDARIDAD
NACIONAL
1.3.1 DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES 
FORZADAS

En septiembre nos posicionamos para que las y los ministros de 
la SCJN votaran a favor de los derechos humanos de las mujeres y 
personas gestantes, y declararan inconstitucional la penalización 
del aborto en el Código Penal de Coahuila. Celebramos que así lo 
hicieran. Se trata de un momento histórico porque la sentencia 
obliga a todas las juezas y los jueces de México a no criminalizar 
a las mujeres y personas gestantes que hayan decidido abortar. 

El 9 de septiembre, nuestra Directora Ejecutiva, Edith Olivares 
Ferreto, escribió sobre la transcendencia de este gran momento 
histórico en la opinión editorial del País. 

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, realizamos movilización digital. 
Celebramos los significativos avances logrados en los últimos 
años con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar. 
Reconocemos las luchas que lo han permitido y que continúan, a 
las mujeres que acompañan a otras mujeres y a las que defienden 
sus derechos cada día.

Seguiremos luchando, particularmente en aquellos estados como 
Michoacán, en donde el derecho humano al aborto seguro y legal 
no está garantizado. Este año la red de activistas en Michoacán 
realizó acciones simbólicas 

El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de 
#DesaparicionesForzadas, nos sumamos al Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en México para montar un macro tejido a 
las afueras del Palacio Nacional y recordar al gobierno mexicano 
que nos faltan más de 90 mil personas desaparecidas. En redes 

sociales compartimos la imagen de una prenda escrita con la 
leyenda “dónde están + de 90 mil” para apoyar la exigencia de 
encontrar a todas las personas desaparecidas y conseguir que 
nadie más tenga que buscar a un ser querido.

1.3.2 ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Lee el artículo aquí: 
https://elpais.com/mexico/2021-09-10/la-suprema-corte-de-
mexico-declara-inconstitucional-la-proteccion-de-la-vida-
desde-la-concepcion.html
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1.3.4 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS EN ACCIONES DE SOLIDARIDAD 
NACIONAL

Evento Número de 
participantes Tipo de acción Fecha Responsable 

Miércoles Entre Pares: Activismo y 
aborto 14 Acción digital 14/7/2021 Grupo Defensorxs CDMX

Movilización 30 de agosto: Día 
Internacional de las víctimas de 
desaparición forzada 

86 Acción digital 30/8/2021 Oficina Nacional 

Miércoles Entre Pares: Desaparición 
forzada 

64 Acción digital 1/9/2021 Grupo León

Conversatorio “Entre Mitos y Derechos: 
Hablemos de sexualidad"

25 Acción digital 4/9/2021 Grupo 22 

Movilización digital por Ayotzinapa 39 Acción digital 26/9/2021 Oficina Nacional 

Movilización física por Ayotzinapa 26 Movilización 26/9/2021 Grupo Michoacán 

Acción física 28S 146 Movilización 28/9/2021 Grupo Michoacán 

ACCIONES DE 
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

1.3.3 AYOTZINAPA, A 7 AÑOS

Como cada año, nos sumamos a las acciones de conmemoración del 
26 de septiembre para recordar a los 43 estudiantes de la escuela 
normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en el año 2014. 
Este año nos movilizamos con la toma de calles para exigir verdad 
y justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Los 
nombramos y recordamos colocando sus rostros en un tendedero 
montado en la sede de la 21 zona militar.

En coordinación con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez (Centro Prodh), convocamos a una acción digital para la 
movilización y el posicionamiento mediático del tema: convocamos 
a imprimir una imagen de uno de los estudiantes, escribir la leyenda 
“Ayo7zinapa; 43 y 90 mil. Hasta que haya verdad y justicia” pegarla 
en el letrero nomenclador de una calle, tomar una foto y subirla a las 
redes sociales el 26 de septiembre. Como lo informamos en el trimestre anterior, el caso de Wendy 

Galarza fue seleccionado para ser parte de la campaña “Escribe 
por los derechos 2021”. Su caso es emblemático de violaciones 
a derechos humanos y será dado a conocer en diferentes partes 
del mundo para invitar a las personas a que se solidaricen con 
su causa. Este trimestre se elaboró la imagen y el video de la 
campaña. Además, se concretó colaboración con Vice para la 
difusión del caso de Wendy.

1.4.1 WENDY GALARZA. ESCRIBE POR LOS DERECHOS
Wendy salió a las calles de Cancún el 9 de noviembre de 
2020 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. El caso de Wendy es uno de los 
documentados en nuestro informe “La Era de las Mujeres”.

Puedes descargar nuestro informe aquí:  
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-la-era-
de-las-mujeres/
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1.4.3 #LALLAMAETERNA
 
Hemos contribuido a la visibilización y difusión de la represión de 
las protestas en Cuba, compartiendo la campaña #LaLlamaEterna, 
un memorial conceptual digital que invita a artistas y activistas a 
expresar su solidaridad con el Movimiento de San Isidro y con otras 
personas defensoras de los derechos humanos, reclamando al 
gobierno de Cuba que deje de reprimirles y entablar un verdadero 
diálogo que proteja la libertad de expresión

En julio y agosto tuvimos reuniones con autoridades de la SER 
para conocer la postura del gobierno mexicano respecto a las 
violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Cuba. 

Publicamos el artículo “Protestar es un delito en Cuba” manifestamos 
la necesidad de solidaridad internacional e invitamos a presionar 
al gobierno cubano para poner  fin a la represión y la liberación 
inmediata de las personas que han sido reprimidas por protestar. 

 
Puedes leer el artículo aquí: 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/protestar-es-un-
delito-en-cuba/552254

1.4.2 VITALINA KOVAL

AI México apoya a Vitalina Koval en su lucha por la justicia. Hace 
tres años Vitalina fue agredida por un grupo de extrema derecha; le 
arrojaron pintura roja que le cayó en los ojos y le causó quemaduras 
químicas. La investigación sobre la agresión se ha retrasado 
constantemente, por lo que AI instó al Fiscal General de Ucrania a 
garantizar que la investigación continúe abierta, asegurar la rápida, 
exhaustiva y eficaz protección de los derechos humanos de Vitalina 
Koval y a considerar el motivo discriminatorio de la agresión durante 
todo el proceso penal y a que todas las personas responsables de la 
agresión rindan cuentas en juicios justos.

El 24 de agosto se lanzó el informe Nicaragua: ¿Dónde están?: 
Desaparición forzada como estrategia de represión. Es una 
investigación que analiza los casos de 10 personas que fueron 
detenidas y posteriormente ocultadas. Concluye que los casos 
investigados configuran desaparición forzada por las autoridades 
nicaragüenses. AI México ha colaborado con la difusión del informe.

Como parte del trabajo de incidencia, nos reunimos con Gustavo 
Cabrera Rodríguez, Embajador de México en Nicaragua, y con 
representantes de la cancillería mexicana para conocer su 
postura respecto a las violaciones de derechos humanos que 
están sucediendo en Nicaragua en el contexto de las elecciones 
presidenciales que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre.

Difundimos y manifestamos solidaridad internacional en redes 
sociales. Nuestra presencia en Facebook nos permitió generar 18 
publicaciones que produjeron 358 interacciones y un alcance de 
39,560. En Twitter generamos 19 tuits que generaron 455 interacciones 
y un alcance de 67,805. En Instagram realizamos 20 publicaciones 
que fueron vistas por 29,162 personas y tuvieron 1,621 interacciones. 

1.4.5 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS EN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Evento Número de 
participantes Tipo de acción Fecha Responsable 

Miércoles Entre Pares: La llama eterna 
en Cuba 13 Acción digital 28 de julio Hayadeth Itzel Acero y Rebeca 

Romellón Barrón

Miércoles Entre Pares: Gobierno Espía 51 Acción digital 4 de agosto Stephanie Enríquez Valerio

1.4.4 INFORME NICARAGUA: ¿DÓNDE ESTÁN?
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AGENDA REACTIVA

1.5.4 NUESTRO ACTIVISMO, MOVILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS EN AGENDA REACTIVA

Evento Número de 
participantes Tipo de acción Fecha Responsable 

Conversatorio "Por un mundo sin trata" 22 Acción digital 30 de julio Grupo 22 

Riesgos y retos de las personas 
defensoras de DH 72 Acción digital 23 de agosto Coordinación de Educación en 

Derechos Humanos.

1.5.3 DETENCIONES POR NO 
USAR CUBREBOCAS
 
En junio y julio realizamos acciones de incidencia para que el 
gobierno del Estado de Guanajuato se abstuviera de detener 
a personas que no portan cubrebocas; señalamos que las 
medidas de protección a la salud pública no pueden implicar la 
restricción o suspensión de otros derechos. En junio publicamos 
una carta abierta a las autoridades guanajuatenses, que 
comunica que nuestro informe “Cuando la Protección se Vuelve 
Represión” muestra que recurrir a métodos coercitivos, punitivos 
y discriminatorios en la implementación de medidas de salud 
pública va en detrimento de las intervenciones de salud pública. 
En cambio, transmitir conocimientos basados en evidencias 
científicas para proteger la salud y proporcionar herramientas 
y recursos económicos para cumplir voluntariamente con las 
medidas de aislamiento, es más efectivo.

En julio se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, 
ambas de León, como resultado de la carta abierta elaborada. 

1.5.2 GUARDIA NACIONAL Y 
MIGRANTES
 
En agosto hicimos un llamado al Estado Mexicano a actuar con 
enfoque humanitario ante la llegada de personas migrantes 
centroamericanas y haitianas que huyen de la violencia y crisis 
generada por desastres naturales. El llamado concretó 122 
menciones en diversos medios nacionales e internacionales y 6 
entrevistas. 

En septiembre nos movilizamos en redes sociales para reprobar 
la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur y condenar 
las detenciones y agresión a personas migrantes. Hubo resultados 
importantes. En Facebook tuvimos un alcance de 45,276 con 2 
publicaciones. En Twitter realizamos 3 publicaciones que generaron 
491 interacciones y un alcance 33,827. En Instagram generamos 
190 interacciones y un alcance de 2411 con 1 publicación. 

1.5.1 #PEGASUSPROJECT

El Proyecto Pegasus es una innovadora investigación 
colaborativa, coordinada por Forbidden Stories y Amnistía 
Internacional, que reveló el uso del software de espionaje 
Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de 
derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil 
alrededor del mundo, incluyendo México.

En agosto realizamos una conferencia de prensa sobre el Proyecto 
Pegasus y lanzamos la campaña #PegasusProject para exigir a 
las autoridades mexicanas que dejen de usar el malware Pegasus 
para espiar a activistas de derechos humanos y periodistas y que 
sean totalmente transparentes en el uso del malware. Además, 
nos vinculamos y trabajamos con organizaciones de la sociedad 
civil para incidir en la construcción de una política pública que 
contrarreste los efectos del ciberespionaje gubernamental y 
erradicar este tipo de prácticas. 

Publicamos el artículo “Si tienes un teléfono celular, el 
#ProyectoPegasus te puede interesar” en Animal Político.

 
Lee el artículo aquí: 
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-
derechos-humanos-en-el-mundo/si-tienes-un-telefono-
celular-el-proyectopegasus-te-puede-interesar/
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El Comité Directivo llevó a cabo su tercera reunión 
ordinaria el sábado 7 de agosto para dar seguimiento al 
avance del trabajo de la Oficina Nacional, la planeación 
estratégica, el ejercicio presupuestal y el 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 del 
trabajo estratégico conjunto entre Oficina Nacional y el 
Comité Directivo.

2.1.1 REUNIONES DE 
COMITÉ DIRECTIVO

Después de un minucioso proceso de reclutamiento para 
ocupar el puesto de la Dirección Ejecutiva, el Comité 
Directivo junto con el panel integrado por Erika Guevara, 
Directora de la Oficina Regional, Liliana Velázquez, 
Expresidenta del Comité Directivo, Marina Navarro, 
Directora de Amnistía Internacional Perú y Mariana Jasso, 
Representante Joven, designaron a Edith Olivares Ferreto 
como la candidata idónea para ocupar la Dirección 
Ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Agradecemos a nuestros panelistas su tiempo, dedicación y 
entrega en este proceso tan importante para nuestra sección.

2.1.2 CAMBIO DE  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

2.1.3 CELEBRACIÓN DE  
50 AÑOS 
El Comité Directivo está preparando la conmemoración de 
medio siglo de existencia de la sección mexicana. Mediante 
diversos eventos se resaltará el trabajo de la sección y, 
particularmente, de las personas que han contribuido a 
nuestro movimiento. Desde Alicia Escalante de Zama, 
iniciadora de la sección, hasta nuestros días. 

Las actividades planeadas procurarán destacar la memoria 
histórica de la organización, fortalecer la cohesión entre 
activistas, membresía y simpatizantes, impulsar y motivar 
la presencia del activismo en la sección, exponer la situación 
de los derechos humanos del país y la forma cómo Amnistía 
Internacional incide favorablemente en su mejora 
y aplicación. Esta celebración se organizará 
considerando las perspectivas de tres 
comisiones distintas integradas por activistas 
y membresía de personas fundadoras y que se 
han sumado en los últimos años a la sección 
mexicana. Se extiende una cordial invitación 
para que la membresía y activistas se sumen 
con nosotros a esta gran celebración.

2.1.4 ASAMBLEA GENERAL 
 
En apego a nuestros estatutos y procurando el bienestar y espíritu 
de comunidad de la membresía, se desarrolló la Asamblea 
General 2021. Debido a la continuidad de la emergencia sanitaria, 
nuevamente se realizó de forma virtual el sábado 04 de septiembre.

Durante la plenaria, la membresía gozó de la presencia de Erika 
Guevara, Directora de la Oficina Regional, quien dio un emotivo 
mensaje, del importante testimonio de Lulú Barrera, integrante 
de la Junta Directiva Internacional, y la destacada presencia de 
Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.

El Comité Directivo y la Oficina Nacional informaron a la membresía 
sobre los alcances y logros obtenidos durante el año. 

Así mismo, se discutieron y votaron dos propuestas de gran 
relevancia para el rumbo de la organización:

Moción sobre Distribución Equitativa de Recursos. Que 
busca incrementar el porcentaje del Mecanismo de Asignación 
de Recursos (RAM) con relación al total de ingresos del 
movimiento internacional con el objetivo de fortalecer a las 39 
secciones que somos total o parcialmente financiadas por el 
secretariado internacional.

RESOLUCIÓN DE URGENCIA: Modificación de los Estatutos de 
Amnistía Internacional México, con el objetivo de satisfacer 
las recientes modificaciones legislativas en materia fiscal 
que imponen nuevas obligaciones a las organizaciones de la 
sociedad civil, así como para continuar los trámites para ser 
reconocida como donataria autorizada por parte del Servicio 
de Administración tributaria.

Ambas mociones fueron aprobadas por mayoría de votos.

 
Finalmente, se renovaron los siguientes cargos, seguidos 
de las respectivas personas titulares: 

1. Presidencia del Comité Directivo  
Luz Marcela Villalobos Andrade 
 
2. Tesorería del Comité Directivo Eduardo Muñiz Trejo 
 
3. Vocal Edwin Reyes Tuz 
 
4. Vocal Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez 
 
5. Vocalía Joven Jesús Reyes Millán 
 
6. Comité de Mediación y Gestión de Conflictos 
Oriana Trejo Álvarez 
 
7. Comité de Candidaturas y Suplencia Luz Daniela Leyva 
 
8. Presidencia de Asamblea General David Montoya López 
 
9. Delegada para la Asamblea Global y Foro Regional de 
las Américas 2022 Mariana Aguirre Ortíz 
 
10. Delegada joven para la Asamblea Global y Foro 
Regional de las Américas 2022 Nadiedja Luna Baez

GOBERNANZA
LOCAL

1

2

3ER INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:  
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

33

2. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

32



2.1.5 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 
de las normas básicas cada dos años. El movimiento internacional 
está en proceso de revisión de las Normas Básicas, por lo que la 
evaluación de cada sección que se realiza de forma bianual está 
suspendida hasta en tanto la Junta Directiva Internacional, junto 
con el movimiento internacional no apruebe la versión actualizada.

2.1.6 RENDICIÓN DE CUENTAS 
CON MEMBRESÍA
2.1.6.1 BOLETINES DE GOBERNANZA
 
El Comité Directivo ha implementado la elaboración de comunicados 
para compartir  las acciones que están emprendiendo conjuntamente 
con la Oficina Nacional para asegurar la labor de Amnistía 
Internacional México en cada ámbito de la organización, así como las 
acciones que se están tomando a nivel global en el movimiento.

2.2.1 ASAMBLEA GLOBAL
 
La Asamblea Global se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 
manera virtual. La delegación de la sección mexicana se conforma 
por la Presidencia de Comité Directivo, la Dirección Ejecutiva y 
estuvo como acompañante Celine Fernandes como parte del 
Comité Directivo. En esta Asamblea, la sección mexicana presentó 
la moción que elaboró y sometió a votación de la membresía en la 
Asamblea General.

2.2.2 MOCIÓN DE LA 
SECCIÓN MEXICANA
 
La moción de la Sección Mexicana sobre una distribución 
equitativa de recursos la cual fue presentada y aprobada por el 
Comité Preparatorio de la Asamblea Global 2021, después de 
diversas reuniones de trabajo e interlocución con las distintas 
secciones de forma bilateral así como en los Foros Regionales, fue 
discutida y presentada en la Asamblea Global 2021 la cual fue 
aprobada por mayoría de votos.

2.2.3 ESTRATEGIA GLOBAL
 
La Estrategia Global fue aprobada de manera unánime en la 
Asamblea Global, por lo que hemos estado convocado a distintas 
reuniones con activistas y membresía para dar a conocer la 
Estrategia, y junto con el Comité Directivo y la Oficina Nacional, 
elaborar nuestra estrategia 2022-2030, que será enviada para su 
aprobación en la Asamblea General 2022. 

En la Biblioteca del Portal de Gobernanza se encuentra el 
Segundo Borrador de la Estrategia Global. Cabe señalar que 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.

2.2.4 PARTICIPACIÓN EN 
FOROS Y EVENTOS DEL  
SECRETARIADO INTERNACIONAL
 
La presidenta del Comité Directivo fue elegida para participar en 
el Comité Conductor del Foro Regional de las Américas, el cual 
está conformado por dos presidentas de la región, una directora, 
una persona joven y el equipo de la Oficina Regional. Es un cargo 
para una posición de dos años y se encarga de plantear la agenda 
del Foro Regional y comunicarse con otros comités regionales.

GOBERNANZA
GLOBAL
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3. DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
DEL ACTIVISMO
3.1 ESTRATEGIA DE ACTIVISMO
 
El Comité Directivo en conjunto con la Comisión de Activismo y el apoyo de la Oficina Nacional continuamos trabajando en la 
implementación de la Estrategia de Activismo. La estrategia tiene como objetivo impulsar un activismo más autónomo y fortalecer el 
trabajo de la organización por la defensa de los derechos humanos a través de dichas actividades. 

Para ello se ha desarrollado una Plataforma de Activismo que servirá como herramienta virtual fundamental para fortalecer las acciones 
de personas y grupos por la justicia.

3.2 COMISIÓN DE ACTIVISMO
 
La Comisión de Activismo continúa trabajando en la implementación de la Estrategia de Activismo. Para ello, se reúne continuamente 
junto con la Oficina Nacional a fin de dar seguimiento a la ruta de acción. Asimismo, estamos planeando nuestro encuentro anual de 
activistas con el fin de compartir buenas prácticas e inspirarnos para seguir en la defensa de derechos humanos. 

3.3 PLATAFORMA DE ACTIVISMO
 
Se ha concluido la construcción de la Plataforma de Activismo la cual es una herramienta y un espacio de interacción para las y los 
activistas. Ahí 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 Comisión de Activismo 
trabaja en lo que será el evento inaugural de este importante portal.

3.4 ESTRATEGIA DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
 
Desde el Comité Directivo hemos decidido elaborar la estrategia para Amnistía Internacional México. Esto será a partir de un proceso 
que lideramos desde el Comité Directivo acompañado por las juventudes de la sección. 

4. FORTALECIMIENTO
DEL CRECIMIENTO DE
LA SECCIÓN
4.1 TEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
 
El Comité Directivo se encuentra en constante comunicación con la Oficina Nacional para dar seguimiento, acompañar y supervisar las 
decisiones tomadas ante los desafíos presupuestales derivados de la emergencia sanitaria COVID-19. 

La Unidad de Administración y Finanzas y la Tesorería del Comité Directivo han finalizado exitosamente la entrega recepción de la 
tesorera saliente: Karina Hinojosa, a quien agradecemos su compromiso y dedicación. 

4.2 LINEAMIENTOS FINANCIEROS
 
La Dirección Ejecutiva, la Unidad de Administración y Finanzas y la Tesorería del Comité Directivo revisaron y actualizaron los 
lineamientos financieros a fin de garantizar el uso correcto de los recursos y la rendición de cuentas. La nueva normativa fue presentada 
a los integrantes del Comité Directivo de reciente ingreso para su consideración. 

4.3 DONATARIA AUTORIZADA
 
La Dirección Ejecutiva, la Unidad de Administración y Finanzas y la Tesorería del Comité Directivo trabajan en conjunto con la Consultora 
seleccionada para dar continuidad a los trámites correspondientes a fin de obtener el nombramiento como donataria autorizada para 
Amnistía Internacional Sección Mexicana. Con ello se busca fortalecer el crecimiento, la recaudación de fondos y la sostenibilidad 
financiera de la sección.
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En este trimestre somos...

MUJERES HOMBRES NO BINARIES TOTAL

Dirección 2  0 0 2

Derechos Humanos 1 0 1 2

Campañas y Comunicación 1 2 1 4

Crecimiento y Recaudación
de Fondos 10 2 0 12

Administración y Finanzas 5 2 0 7

TOTAL 19 6 2 27

Distribución 70% 22% 7% 100%

70%

22% son hombres

personas empleadas en 
la oficina de AI México27
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70% son mujeres
7% son personas 

no binarias

5.1 RECAUDACIÓN DE AI MÉXICO
Tuvimos un trimestre con muchos retos, la tercera ola por emergencia sanitaria nos alcanzó y algunas integrantes de nuestro equipo 
de recaudación tuvieron que ausentarse por motivos de contagio, además de que no pudimos realizar algunas pruebas programadas. 

Retomamos actividades de diálogo directo en vía pública con estrictos protocolos de seguridad para el equipo y con el uso de tabletas 
y formularios digitales, suprimiendo por completo el uso de papel y brindando mayor seguridad a nuevos y nuevas donantes respecto 
al manejo de información personal. 

De enero a septiembre de 2021 se han sumado 318 personas donantes nuevas. Se reactivaron 251 personas donantes y 120 aumentaron 
su donación. En el tercer trimestre se hicieron 81 reactivaciones y 62 aumentos de donación. 

En el periodo julio - septiembre 2021, recaudamos $1,754, 646.65 (Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 
y seis pesos 65/100 M.N.), lo que representa un decremento de 10% con respecto al monto $1,944,769.73 (Un millón novecientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.) recaudado por el mismo concepto en el tercer trimestre de 2020.

ILUSTRACIÓN. COMPARATIVO DE META MENSUAL VS. INGRESO REAL. ENERO-SEPTIEMBRE 2021*

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000
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ENERO

$610,294

$586,098

$636,864
$626,058

$603,065
$590,996

$586,850

$594,534

$569,122

$589,836

$583,023
$572,671 $570,251

$531,963

$587,914
$596,015$600,451

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

META

REAL

*Las metas mensuales de recaudación fueron reajustadas el mes de junio.
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5.2 PRESUPUESTO Y 
EJERCICIO DE RECURSOS
5.2.1 INGRESOS
Para el tercer trimestre del año, recibimos ingresos por $18,777,928.00 pesos (dieciocho millones setecientos setenta y siete mil 
novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 58% provenientes del movimiento internacional y 42% por recaudación local.

 
El ingreso a septiembre de 2021 representa un avance 76% del total de ingresos presupuestados. En el rubro movimiento internacional 
se tiene un avance de 83% en lo que respecta a Subvención RAM y 77% de FIF.

ILUSTRACIÓN. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENERO-SEPTIEMBRE 2021 SEGÚN ORIGEN

42% 58%RECAUDACIÓN
LOCAL

MOVIMIENTO
INTERNACIONAL

Ingresos Presupuesto 2021
Recibido a

septiembre 2021
Avance (%)

MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Subvención RAM 10,298,000                  8,581,667 83%

FIF 2,311,699                  2,311,699 100%

RECAUDACIÓN LOCAL

Cuotas 6,966,311                  5,412,113 78%

Fundaciones 3,615,909                  2,385,735 66%

Intereses y otros* 220,500                       86,755 39%

Total de ingresos 24,855,586 18,777,968 76% 
 
* Nota: Devolución de anticipo de Hotel donde se iba a celebrar el AGA

INGRESOS DESAGREGADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ORIGEN

5.2.2 GASTOS
Al término del tercer trimestre de 2021, el gasto acumulado asciende a $16,661,394.60  (diez y seis millones seiscientos sesenta y un mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.), cifra que representa un aumento de 11.3% respecto al monto de $14,780,949.66 pesos 
(catorce millones setecientos ochenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N.) gastado al tercer trimestre del 2020. El total 
del gasto en el tercer trimestre de 2021 equivale al 62.5% del total del presupuesto 2021.

GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DESTINO.

Concepto Monto ejercido al 30 de 
septiembre 2021 (MXN)

Participación
(%)

Staff Recaudación 1,871,681.93 11.2%

Otros Recaudación   791,184.85 4.7%

Staff Apoyo 3,504,304.08 21.0%

Gobernanza   376,689.54 2.3%

Gastos financieros   218,839.70 1.3%

Gastos de oficina 3,135,361.56 18.8%

Staff DDHH 3,442,603.34 20.7%

Incidencia 4,636.73 0.0%

Activismo 82,751.28 0.5%

EDH 21,900.57 0.1%

Comunicación 330,858.56 2.0%

FORD Año 1 40,000.00 0.2%

FORD Año 2 1,076,006.61 6.5%

ING Año 1 407,049.06 2.4%

ING Año 2 1,023,339.88 6.1%

Franquismo 334,186.91 2.0%

Total de gasto al
tercer trimestre 2021 16,661,394.60 100.0%

5. OFICINA NACIONAL DE AI MÉXICO 
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

3ER INFORME TRIMESTRAL AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO:  
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

40 41



21%
STAFF APOYO

16%
RECAUDACIÓN

7%
FORD 1 Y 2

9%
ING 1 Y 2

1.6%
GOBERNANZA

1.5%
FRANQUISMO

23%
DDHH

20%
GASTOS DE OFICINA

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2021

GASTOS DESAGREGADOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DESTINO.

Concepto Presupuesto 2021 Monto ejercido al 30 de 
septiembre 2021 (MXN)

Avance
(%)

Recaudación 4,217,561.00 2,662,866.78 63.1%

Staff Apoyo 5,867,802.00 3,504,304.08 59.7%

Gobernanza 741,854.64 376,689.54 50.8%

Gastos de oficina 5,637,247.00 3,354,201.26 59.5%

DDHH 6,928,137.00 3,882,750.48 56.0%

Franquismo 167,093.46 334,186.91 200.0%

FORD 1 y 2 1,459,629.65 1,116,006.61 76.5%

ING 1 y 2 1,645,965.35 1,430,388.94 86.9%

Total de gasto al
tercer trimestre 2021 26,665,290.10 16,661,394.60 62.5%
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WENDY
GALARZA
ACTIVISTA FEMINISTA

PLATICANDO CON

En esta entrevista Wendy nos narra la experiencia que vivió 
cuando la marcha del 9N fue reprimida por la fuerza policial, y la 
expectativa que tiene luego de que su caso fuera documentado por 
Amnistía Internacional y actualmente forma parte de Escribe por 
los derechos, la campaña insignia del movimiento a nivel global.

¿Cómo te describes a ti misma?
Al día de hoy, más fuerte, más centrada. La palabra principal 
sería más fuerte.

¿Qué palabra te define mejor como persona?
La palabra es resiliente.

¿Por qué elegiste Cancún para vivir?
Soy originaria de San Luis Potosí y la ciudad se estaba convirtiendo 
en un lugar cada vez más inseguro para las mujeres. Yo había 
decidido vivir sola y empecé a ver cómo la ciudad era más 
peligrosa. También las oportunidades laborales eran muy escasas. 
Yo soy licenciada en Puericultura, profesión que tiene que ver con 
el desarrollo integral de las primeras infancias. Esta carrera no 
es muy reconocida en San Luis Potosí. Entonces vine a Cancún 
buscando, entre otras cosas, más seguridad, y más oportunidades 
laborales.

¿Cómo te vinculaste al movimiento feminista?
Cuando llegué a Cancún noté que el movimiento feminista era 
fuerte. Empecé a escuchar a las compañeras y me di cuenta que 
yo era feminista sin poder nombrarlo. En un principio me daba 
mucho miedo asumirme como feminista, por el concepto que tiene 
la sociedad de una mujer feminista. En Cancún me pude liberar y 
decir sin miedo que soy feminista.

¿Cómo defines el activismo?
El activismo para mí es poner el corazón y el cuerpo. Esas dos 
cosas son fundamentales; al hacerlo hay una congruencia entre lo 
que dices, lo que haces y lo que sientes, obviamente. El activismo 
es hacer las cosas desde el corazón y se pone el cuerpo para 
defender lo que se quiere para uno y para las demás personas.

¿Qué motivó la marcha del 9N de 2020 en Cancún?
Fue el hartazgo social. El 9N fue un grito desesperado por decir 
´ya basta con la violencia en contra de las mujeres´, y si bien lo 
veníamos diciendo desde antes de la pandemia, con ésta nuestra 
voz también se incrementó. El feminicidio de Alexis despertó 

Wendy Galarza afirma que la revolución que viene es la de las mujeres. Con esa 
convicción, participó en la manifestación del 9 de noviembre de 2020 (9N) efectuada 
en la ciudad de Cancún, para demandar justicia en el feminicidio de Alexis y para 
protestar contra la violencia de género en esa ciudad.

El activismo para mí es poner el corazón 
y el cuerpo... El activismo es hacer las 

cosas desde el corazón y se pone el cuerpo 
para defender lo que se quiere para uno y 

para las demás personas.

en la sociedad en general algo muy, muy, fuerte que unió a las 
colectivas feministas y a la sociedad en general.

Alexis era una mujer que estaba relacionada con muchos ámbitos, 
mucha gente la conocía en Cancún. Su asesinato significó una 
gran pérdida para muchos sectores de la población. Muchas 
personas nos sentimos identificadas con ella de una u otra forma.
Ella también estaba dentro del movimiento feminista y compartía 
los conceptos acerca de éste. Aunque no la conocí de cerca, cuando 
leí los trabajos que sus maestros y maestras tenían de ella, sus 
ensayos y dibujos, me di cuenta que sabía de lo que estaba 
hablando. Como muchas mujeres, ella sabía a lo que estábamos 
expuestas todas diariamente.

¿Platícanos lo que te ocurrió en la manifestación del 9N de 
2020 en Cancún? ¿Qué situación enfrentaste?
Fue algo muy, muy difícil. Como dije, existía un hartazgo social, y 
la manifestación traducía todos esos gritos de las personas, que 
estaban muy enojadas, en una digna rabia que las chicas y las 
personas estaban demostrando.

El 9N fui primero a Fiscalía, después me retiré, llegué a casa y 
volví a la marcha, alcancé a los contingentes rumbo al Palacio 
Municipal. Junto con mi novio llegamos a la explanada en 
motocicleta. Estuvimos aproximadamente de 10 a 15 minutos 
manifestándonos. No estábamos hasta adelante, ni rompiendo ni 
quemando nada, aunque eso no tiene que ver porque todas las 
formas de manifestación son válidas, todas, todas, todas ¿por qué? 
porque no nos podemos poner en el dolor de las otras personas. Y 
todas esas personas que estaban rompiendo y quemando eran sus 
amigos, sus familiares, la gente que la conocía de cerca.
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El Palacio Municipal estaba cubierto de maderas para que no 
pasaran los manifestantes y cuando éstos derriban la segunda 
madera se escucharon tres disparos y todos nos quedamos en 
shock. Luego, llegaron los policías directo con las macanas, a los 
golpes, todos nos echamos a correr, todos, todos…se hizo una 
estampida humana.

Yo también traté de correr muy, muy, fuerte, toda la gente estaba 
desesperada.

Cuando mi novio y yo tratamos de salir del lugar en nuestra 
motocicleta, un policía nos tapó el paso por enfrente; otro policía 
nos jaló la parrilla de la motocicleta por detrás y un tercero llegó 
y pateó de lado la motocicleta. Ahí nos tiraron y nos empezaron 
a golpear con todo lo que tenían en las manos: con macanas, 
con escudos, con palos, partían ramas de árboles, las partían en 
dos y se los repartían para seguirnos golpeando, nos escupieron, 
nos dijeron muchas, muchas, maldiciones mientras nos estaban 
golpeando, ´esto les pasa por manifestarse´ decían. Nunca voy a 
olvidar que nos dijeron: ‘te voy a dejar peor que Alexis’, mientras 
nos estaban golpeando. Son cosas que no se me olvidan.

Yo ya estaba lastimada, ya me habían disparado antes de esto. 
Con el tiempo y con tantos recuerdos ahora entiendo que fue 
cuando subí a la moto que ellos dispararon para evitar que nos 
fuéramos del lugar.

Ahora que lo veo en vídeos es muy fuerte observar cómo sin 
tacto apuntaron sus armas en contra de mi cuerpo. Y eso fue no 

sólo contra mí, porque todos los policías nos estaban cazando 
a todas las personas. No sé qué fue lo que pasó pero sólo hubo 
tres personas heridas en esa acción tan grande de la policía. Fue 
una acción de odio en contra de las personas que nos estábamos 
manifestando.

¿Qué avances hay en tu denuncia por la agresión policiaca que 
sufriste el 9N?
No ha tenido ningún avance. En vísperas del primer aniversario, 
ya liberaron de toda culpa al secretario de Seguridad Pública, que 
en ese momento estaba encargado de todas estas personas, ya 
cambiaron el nombre del ´mando único´, están tratando de que 
todo esto se olvide.

La verdad es que nunca creímos que iba a haber justicia. Ellos 
siempre dicen ´pues si pasa algo denuncia´, pero no es tan fácil, 
no sólo es denunciar, es toda esta serie de revictimizaciones y 
toda esta falta de acciones que provienen de todos los niveles 
de gobierno. Y lo único que nos queda es exponer esta falta de 
justicia, que no están trabajando, tenemos que exponer que 
siguen simulando justicia.

¿Qué ha significado para ti el apoyo de Amnistía Internacional?
Ha sido una luz muy grande. El apoyo que se siente de todo el 
equipo de Amnistía es un apapacho, es un abrazo muy, muy, 
grande al corazón. Mucha gente se nos ha acercado y han tratado 
de ayudar, pero no es así. Con Amnistía es diferente, hay un 
sentimiento real de apoyo, no sé cómo explicarlo, pero Amnistía es 
un apapacho para el corazón, la verdad.

Tu caso forma parte ya de la campaña Escribe por los derechos 
2021, ¿qué reflexión tienes al respecto?
Me siento muy feliz. He podido analizar lo que ha estado pasando 
y meses atrás no cabía en mi cabeza que tanto trabajo de todo el 
comité  y mío no tuviera un resultado. Era algo muy frustrante el 
hecho de incidir, de seguir, de no callar, de salir a las calles y que 
no hubiera un resultado.

Ahora con esta campaña, lo estoy tomando como resultado de tanto 
trabajo en equipo. Obviamente tanto de Amnistía Internacional 
como mío, de insistir en no quitar el dedo del renglón y no dejar 
que nadie pase sobre nuestros derechos.

La campaña significa muchísimo para mí, es un gran logro, me 
hubiera gustado llegar a todo el mundo en otras circunstancias, 
la veo como el resultado de no callar y de tanto trabajo realizado.

Diferentes secciones de Amnistía Internacional en Europa te 
han invitado a presentar tu caso, ¿qué expectativa tienes del 
recorrido que harás por diferentes países?
Para empezar, este logro no sólo es mío, sino también de mis 
compañeros y compañeras. El hecho de que salga de México es lo 
que buscamos desde el principio, lo decretamos y dijimos que si 
nadie nos escuchaba aquí íbamos a tener que salir a otros lados 
a hablarlo. Entonces, la expectativa es tener más oídos; es que 
escuchen de nuestra viva voz que Cancún no es un paraíso y que 
no es el paraíso que a todo el mundo le están vendiendo; que atrás 
de esa fachada hay violencia en contra de las mujeres y en contra 
de toda la población.

La expectativa que tengo es que el 9N no se olvide y que se conozca 
fuera de México, porque ya les dimos un año de oportunidad para 
que nos hicieran caso y jugaron con eso. Entonces, pues ahora nos 
vamos a todo el mundo.

¿Desde tu perspectiva qué sigue en la lucha por los derechos 
de las mujeres?
No callar y, de mi parte, seguir con congruencia mis acciones, mis 
pensamientos y lo que nos llevó a las calles; gritar cuando nos 
hacen algo y si no nos escuchan, gritar más fuerte.

¿La revolución que viene es la de las mujeres?
Sí, sí, sí, es la era en la que las mujeres tenemos que tomar esa 
revolución porque es de nosotras esa revolución.

Por favor responde estas preguntas con la primera palabra que 
venga a tu mente.
Verdad
Exigencia

Memoria
Justicia

Recuerdo favorito
Mi familia

El mar
Tranquilidad

La cuarta ola
Las mujeres.
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