
La Incidencia En 
Amnistía Internacional



¿Qué es Amnistía Internacional y cómo trabaja?

▪ Movimiento global de más
de 7 millones de personas.

▪ Trabajamos por un mundo
en el que todas las
personas puedan
disfrutar de sus derechos
humanos.
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Temas prioritarios



¿Cómo hacemos incidencia en Amnistía Internacional?

Desarrollamos trabajo de incidencia para:
• Que todos los estados tengan legislación y políticas públicas que 

reconozcan y garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de todas las personas 

• Que se cumplan las peticiones de los casos que acompañamos



Dos casos de incidencia exitosos 



Caso Cuetzalan, Puebla 

Caso Unión de Cooperativas 
TOSEPAN, Comité del 
Ordenamiento Territorial Integral 
de Cuetzalan (COTIC) y Movimiento 
independiente obrero campesino 
urbano y popular (Miocup /CMPA-
MN)



• Julio 2018: Documentación del caso
• Identificación de actores clave en el caso:  organizaciones locales, 

representantes legales y CFE

• Movilización y activismo, incluyendo recolección de firmas
• Reuniones de trabajo con CFE, con presencia de defensores criminalizados, 

organizaciones locales y representantes legales
Agosto 2019: CFE nos comunica el no ejercicio de la acción penal contra 
defensores

Acciones de la estrategia de incidencia



Caso Alondra Guadalupe González Arias 

El 10 de marzo de 2017 Alondra fue 
encontrada sin vida en el departamento en 
que vivía, en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. 

Amnistía Internacional documentó el caso 
en junio de 2018.  A esa fecha el caso 
estaba impune.



• Junio 2018: Documentación del caso
• Identificación de actores clave en el caso
• Acompañamiento en queja ante CEDHJ 
• Movilización y activismo, incluyendo recolección de firmas
• Entrega de firmas y activación simultánea en el 2do aniversario del feminicidio de Alondra
Logros:  
• Abril 2019 CEDHJ emite recomendación y reconoce que el Estado de Jalisco pudo haber 

evitado el feminicidio de Alondra. La recomendación es aceptada por el gobierno del 
Estado en mayo 2019 y se ha avanzado en las medidas de reparación.
• Junio 2019 aprehensión del presunto responsable del feminicidio de Alondra

Acciones de la estrategia de incidencia



¡Actúa!

Escribe por tus derechos 2019
https://maratonamnistia.org.mx/

https://maratonamnistia.org.mx/


¡Gracias!

Marcela Villalobos
@MarceVillalobs

@AIMexico


