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“Nosotrxs es un
movimiento de exigencia
colectiva de derechos para
combatir la desigualdad y
la corrupción a partir de
las leyes e instituciones
que ya tenemos.”
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INTRODUCCIÓN

“Convocamos a una revolución de conciencias, para poner en manos
de los ciudadanos el control democrático de los poderes públicos.”
Hace tres años, nos constituimos en
torno de un manifiesto en contra de la
vulneración sistemática de los derechos
que ha lastimado, especialmente, a
quienes carecen de los medios para
acceder a ellos o exigirlos en un país
donde la justicia es selectiva. Llamamos a la
revolución de las conciencias y a combatir
a los intermediarios que, investidos de
la representación política, la usan para
acrecentar sus espacios de poder, su
influencia y su riqueza. Convocamos a
la organización de colectivos para exigir
que los derechos que nos escatiman o
nos intercambian por lealtades partidarias
se cumplan sin pretextos a través de las
instituciones y de las leyes que tenemos:
decidimos hacer pedagogía pública,
formar militantes en toda la república
y continuar las batallas que habíamos
iniciado mucho antes, en contra de la
desigualdad y de la corrupción.
A tres años de Nosotrxs, hemos
consolidado el movimiento de exigencia
colectiva de derechos más importante
del país. Lo hemos hecho a través de
la formación de 410 personas en el
Programa de Liderazgo e Innovación para
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la Democracia (Programa LID), quienes
han integrado colectivos de exigencia de
derechos en sus comunidades en las 32
entidades del país.
Los colectivos con mayor fuerza han
logrado crear comunidades de exigencia
de derechos sólidas. Uno de ellos es el
de 35 mil trabajadoras del hogar de la
comunidad virtual Mi Trabajo Cuenta que,
en conjunto con el Centro de Apoyo y
Capacitación para Empleadas del Hogar
(CACEH), da a conocer sus derechos y
las formas de exigirlos. Asimismo, con un
conjunto de organizaciones extraordinarias
logramos el cambio de la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
en 2018, que reconocería el derecho a la
seguridad social para las trabajadoras del
hogar y que derivó no sólo en una política
pública del gobierno federal para llevarlo
a cabo, sino en la ratificación este último
año del Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo y la modificación
de las leyes federales de Seguridad Social
y del Trabajo para reconocer todos los
derechos laborales para este sector.

“A tres años de Nosotrxs, hemos consolidado el
movimiento de exigencia colectiva de derechos
más importante del país.”
Los colectivos de salud y bienestar
han luchado por el acceso efectivo a
medicamentos y tratamientos para todas las
personas. Con el proyecto Cero Desabasto,
un colectivo de pacientes, familiares
de pacientes y médicos denuncian
casos de no surtimiento y desabasto de
medicamentos en el país, información
que Nosotrxs entrega a las autoridad
de manera periódica para su resolución.
Asimismo, en conjunto con el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), creamos una comunidad de
práctica con todos los actores involucrados
-pacientes, organizaciones de pacientes,
organizaciones de la sociedad civil,
academia, industria, autoridades locales
y autoridades federales- en la cadena
de abasto y acceso para identificar los
principales problemas y plantear propuestas
de corto, mediano y largo plazo para lograr
el acceso efectivo a medicamentos y
tratamientos médicos antes de que termine
la actual administración.
El colectivo de damnificados y, sobre todo,
damnificadas del sismo de septiembre de
2017 ha hecho un trabajo extraordinario
para transparentar el ejercicio de recursos
de la reconstrucción y para canalizar
problemas de damnificados, que afectan
a miles de personas en sus procesos de
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reconstrucción, por vías institucionales.
Hoy, presidimos el Consejo Consultivo de la
Comisión de Reconstrucción de la Ciudad
de México, espacio que ha sido abierto para
canalizar y resolver cientos de demandas
ciudadanas de personas damnificadas.
La consolidación de otros colectivos
avanza con el movimiento. El colectivo de
trabajadores de plataformas digitales ha
sido un ejemplo sobresaliente de lucha y
de organización comunitaria. Ha logrado
integrar a más de 20 mil repartidores y
choferes que luchan por ser reconocidos
formalmente como trabajadores ante
la ley para que se les reconozcan todos
sus derechos laborales. Otro colectivo
en proceso de consolidación es el de
médicos en formación, quienes se unen
para dignificar su trabajo y evitar jornadas
que van en contra de la Constitución y de
los derechos humanos más básicos. Buscan
evitar jornadas de 36 horas de trabajo,
trabajar sin el equipamiento adecuado en
contextos de pandemia y evitar, incluso,
delitos como acoso laboral y acoso
sexual dentro del gremio. Finalmente, los
colectivos de personas con discapacidad,
de personas privadas de la libertad y
personas en situación de calle avanzan en
consolidar las estrategias de su lucha en
favor de sus derechos.

Además de ellos, alrededor de 158
colectivos locales dan batallas en sus
entidades y municipios en contra de la
desigualdad y la corrupción.
En reacción a la COVID-19, desde Nosotrxs
nos adaptamos y nos organizamos para
ayudar a los integrantes de los colectivos
con los que trabajamos. Logramos entregar
más de 850 despensas para más de 3200
personas y entregamos equipamiento
médico a más de 3000 personas del
personal de salud de instituciones públicas.
La propuesta más importante que
impulsamos este año para la atención
de la pandemia fue la del Ingreso Vital,
un ingreso temporal de emergencia de
un salario mínimo general mensual para
las más de 12.5 millones de personas
que perdieron sus ingresos a causa de la
contingencia. Logramos articular a más de
60 organizaciones, dedicadas a combatir la
desigualdad, a más de 124 legisladores y
legisladoras, así como a miles de ciudadanos
que exigieron al presidente de la República
su implementación. Hoy, la propuesta sigue
en manos del Ejecutivo federal a la espera
de que sea implementada.
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A tres años, Nosotrxs ha demostrado que
los ciudadanos podemos hacer política,
con propuestas, con causas y con mucha
capacidad de organización y exigencia
colectiva, fuera de las vías electorales. La
política nos pertenece a todas las personas. Es el mejor medio para construir soluciones a problemas colectivos. No somos
un partido político ni queremos entrar a
la contienda electoral, pero sí luchar por
nuestros derechos y, eso sí, lo haremos con
todo nuestro esfuerzo y todos nuestros
medios. Para que nadie se quede atrás,
todos los derechos para todas las personas. La desigualdad se combate con la
ampliación del ejercicio de derechos para
quienes más lo necesitan. Cerramos con la
frase de Enrique González Pedrero, por el
bien de todos, primero los pobres.

“Hace tres años, nos
constituimos en torno de
un manifiesto en contra de
la vulneración sistemática
de los derechos que ha
lastimado,especialmente,
a quienes carecen de los
medios para acceder a
derechos o exigirlos.”
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“La prioridad del
movimiento se ha
concentrado en la
exigencia para reducir la
desigualdad y garantizar el
acceso equitativo a bienes
y servicios públicos en
favor de las comunidades
más vulneradas.”

02 EN NÚMEROS

+7,000

410

60

Integrantes que forman parte
de las representaciones de
Nosotrxs.

Personas con conocimiento
teórico y práctico para la
exigencia colectiva de derechos.

Alianzas con organizaciones
por el #IngresoVital.

+83,250

+20

172

Seguidores en las distintas
redes sociales del movimiento
(Facebook, Twitter e Instagram).

36

Facilitadores del Programa
LID activos en el país.
11

Foros organizados a nivel nacional
con la presencia de organizaciones
de la sociedad civil, iniciativa privada,
colectivos y personas interesadas en
la exigencia de derechos.

32

Estados de la República con
ciudadanos activos por medio
del Programa LID.

Colectivos de exigencia de
derechos vigentes a mayo de 2020.

3

Años desde la firma del
Manifiesto de Primavera que
dio nacimiento al movimiento.

“Nosotrxs ha articulado
colectivos en torno a las
agendas más importantes
del país para combatir
la desigualdad y se ha
convertido en referente en
dichas agendas.”
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P R I N C I PA L E S L O G R O S

“Nosotrxs se ha convertido en referente para
combatir la desigualdad, acompañado de la
formación para la organización comunitaria y la
exigencia colectiva.”
Nosotrxs ha articulado colectivos en torno a las
agendas más importantes del país para combatir
la desigualdad y se ha convertido en referente en
dichas agendas: inscripción a la seguridad social de
trabajadoras del hogar, reconocimiento de derechos
laborales de trabajadores de plataformas digitales,
otorgar un ingreso mínimo vital a quienes perdieron
sus ingresos por la pandemia, garantizar el acceso
efectivo a medicamentos e insumos médicos o la
defensa de condiciones de trabajo dignas para
médicos en formación de todo el país.Nosotrxs se ha
convertido en referente para combatir la desigualdad,
acompañado de la formación para la organización
comunitaria y la exigencia colectiva.
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Trabajo en el Hogar
Ratificación del Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo:
El 12 de diciembre de 2019, el Senado de la
República ratificó el convenio 189 de la OIT, con el
cual México se compromete a garantizar protección
a las personas que se dedican a trabajar en el hogar
de manera remunerada.

Mesa interinstitucional de seguridad social
para trabajadoras del hogar:
Coordinamos, de la mano del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el “Grupo de trabajo
intersecretarial y de organizaciones de la sociedad
civil, sobre el trabajo del hogar”, donde invitamos a
organizaciones nacionales e internacionales, públicas
y privadas, a participar en generar estrategias para
aumentar el número de trabajadoras del hogar
inscritas a la seguridad social.
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Acceso efectivo a medicamentos
Alianza con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
para garantizar el acceso efectivo de
medicamentos en el país:
Este año establecimos un canal de cooperación
con el PNUD y autoridades federales para crear un
conjunto de propuestas de política pública que hagan
una realidad el acceso efectivo de medicamentos e
insumos médicos en México.

Derechos laborales de trabajadores
de plataformas digitales
Diálogo por la Defensa de los Derechos de
Trabajadores Digitales en México:
En febrero de 2020, convocamos a diversos actores
para iniciar un diálogo y establecer una ruta de
trabajo con gobierno, organismos internacionales,
academia, sociedad civil y repartidores digitales.
Hubo compromisos importantes, entre ellos, crear un
protocolo oficial de seguridad y apoyo para erradicar
el acoso sexual y la violencia hacia las mujeres
repartidoras, diseñar planes de litigio estratégico
en favor de los derechos de los trabajadores de
plataformas digitales y la posibilidad de organizarse
sindicalmente para avanzar en el reconocimiento oficial
del trabajo y los derechos de los y las repartidoras.
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Reconstrucción transparente
Primera Asamblea con la Jefa de Gobierno:
El 29 de agosto de 2019, presentamos el primer
informe de evaluación y seguimiento sobre el proceso
de reconstrucción del Consejo Consultivo para la
Reconstrucción de la Ciudad de México. Se contó
con la presencia de todos los miembros legales del
Consejo y la Jefa de Gobierno. Asimismo se entregó
la identificación del universo total de viviendas
afectadas por el sismo y las que serían intervenidas
por la Comisión.

Diseño e implementación de la primera
encuesta de satisfacción a personas
damnificadas en colaboración con la
Comisión para la Reconstrucción:
El 26 de febrero de 2020, diseñamos la primera
encuesta de satisfacción a personas damnificadas en
colaboración con la Comisión para la Reconstrucción.
Su planeación comenzó en julio de 2019 y el
levantamiento concluyó en enero de 2020, este fue
posible gracias al trabajo en campo de más de 50
monitores de la Comisión. Logramos recabar aspectos
relevantes respecto a la percepción del proceso en voz
de las personas afectadas y beneficiarias del programa
con el fin de evaluar lo realizado.
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Médicos en formación
Lanzamiento de encuesta “Médicos en
Formación Expuestos al Covid-19”:
A raíz de la pandemia por Covid-19, implementamos
dos encuestas a nivel nacional para documentar
en qué medida los hospitales tomaban acciones
concretas para la salud, seguridad y protección de
las y los estudiantes, internos, pasantes y residentes
que continuaban acudiendo a los campos clínicos.
Respondieron en total 6120 personas, dispersas en
los 32 estados de la República.

Programa de Liderazgo e Innovación para
la Democracia

410 personas formadas con el Programa LID:
En el segundo semestre de 2019, formamos con
el Programa de Liderazgo e Innovación para la
Democracia (Programa LID) a 30 personas en el
estado de Coahuila. En el primer semestre de 2020,
formamos a otras 21 personas con las metodologías,
conocimiento y herramientas para la creación de
colectivos de exigencia de derechos, enfocados en
resolver problemas provocados por la pandemia.
En tres años hemos formado 410 personas para la
exigencia colectiva de derechos.
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“A raíz de la crisis
provocada por Covid-19
en México, nos dimos a la
tarea de pensar y proponer
soluciones estructurales a
los estragos ocasionados
por la crisis sanitaria.”

04 ACCIONES FRENTE AL
COVID-19

I N G R E S O V I TA L
A raíz de la crisis provocada por Covid-19 en México,
nos dimos la tarea de pensar y proponer soluciones
estructurales a los estragos ocasionados por la crisis
sanitaria. Desde el inicio de la pandemia, Nosotrxs
propuso transferencias no condicionadas temporales
para los grupos más vulnerables y para quienes
perdieron sus ingresos por la pandemia. Publicamos
el 30 de marzo de 2020 “Notas sobre posibles salidas
a la crisis por el Covid-19 en México”, donde pedimos
una “redistribución de ingresos por medio de
transferencias directas no condicionadas a los grupos
en situación de mayor vulnerabilidad por la pérdida
de ingreso, para garantizar el acceso a la canasta
básica alimentaria”
Planteamos la idea de un ingreso mínimo vital de
$3,706 pesos mensuales por al menos tres meses, que
construimos en conjunto con integrantes del equipo
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y las legisladoras Martha
Tagle (Movimiento Ciudadano), Lorena Villavicencio
(MORENA), Laura Rojas (PAN) y Verónica Juárez
(PRD). A esta propuesta se sumaron 124 diputadas y
diputados federales de 6 fracciones parlamentarias
por medio de un Punto de Acuerdo en el Congreso
de la Unión para urgir al Presidente de la República a
implementarla. Asimismo, se sumaron a la propuesta
más de 60 organizaciones, entre ellas OXFAM, Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza, Fundar y el CEEY.
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ACCIONES Y LOGROS
I N G R E S O V I TA L

Articulamos y encabezamos
una red de más de 60 organizaciones
sociales de todo el país que impulsan la
propuesta de un Ingreso Vital.

Organizamos foros virtuales
vía Zoom y con transmisión en vivo para
conocer el sentir y las necesidades de la
diversidad de poblaciones que habitan
en nuestro país. Hasta el cierre de edición,
realizamos foros en Michoacán, Jalisco,
Tlaxcala, Aguascalientes, Yucatán, Colima,
Chihuahua, Tamaulipas y Ciudad de México.
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Lideramos las campañas para
impulsar el Ingreso Vital
a través de la página ingresovital.org y con
el lanzamiento de las campañas “Banderas
Solidarias y “No basta con echarle ganas”,
con el objetivo de socializar la importancia
de implementar un Ingreso Vital urgente,
temporal y no condicionado.

Impulsamos el debate en la
agenda pública
a través de redes sociales y medios de
comunicación, con más de 1 millón de
interacciones entre ambas estrategias.

ACCIONES FRENTE AL
COVID-19

CENTRO DE ACOPIO NOSOTRXS
Y RODANDO AYUDA
Ante el impacto de la pandemia, diversos
colectivos con los que trabaja el movimiento,
como los de trabajadoras del hogar,
personas en situación de calle y repartidores
de plataformas digitales, solicitaron apoyo
directo porque no sólo habían perdido sus
ingresos, sino que no tenían posibilidad de
cubrir siquiera su alimentación o la de su familia.
Por primera vez en el movimiento, decidimos
iniciar una campaña de recaudación para
apoyarles e instalamos el Centro de Acopio
Nosotrxs. A este esfuerzo se sumaron varias
organizaciones y evolucionó en el proyecto
“Rodando Ayuda”.
Este proyecto planteó como objetivo
contribuir con las familias cuyo derecho a
la alimentación no era garantizado y que
se encontrara en los grupos de atención
establecidos por Nosotrxs.
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ACCIONES Y LOGROS
CENTRO DE ACOPIO NOSOTRXS Y
R O D A N D O AY U D A

Entregamos 850 despensas
con el apoyo de ciclistas y repartidores
de plataformas digitales a trabajadoras
del hogar, repartidores de plataformas digitales, trabajadores de mercados y asistentes de limpieza, así como a cuatro refugios de mujeres y niños y niñas migrantes
de la Ciudad de México.

Creamos una guía y protocolos de
seguridad
para establecer un centro de acopio
que tome en cuenta todos los requisitos
de seguridad e higiene necesarios para
evitar el contagio por Covid-19.
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Consolidamos una alianza con
12 organizaciones, empresas,
colectivos y personas
dispuestas a ayudar durante la crisis sanitaria por Covid-19, a través de estas logramos consolidar una red de distribución y
acopio responsable, que siguiera protocolos de seguridad e higiene y que garantizara que la ayuda realmente llegara a las
personas que más lo necesitan.

Contamos con presencia nacional
al entregar despensas en cuatro estados
de la república: Tlaxcala, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México de la
mano con las representaciones de Nosotrxs
en dichas entidades.

ACCIONES FRENTE AL
COVID-19

TRA B A J O E N E L H OGA R
Ante la pandemia producida por Covid-19,
distintas poblaciones se vieron afectadas
económicamente, principalmente aquellas que
se encontraban previamente en situación de
vulnerabilidad.
Las trabajadoras del hogar no fueron la
excepción, al ser despedidas injustificadamente
perdiendo el ingreso para alimentar y mantener
a su familia. Muchas fueron “descansadas”
sin goce de sueldo con la esperanza de tener
un trabajo al cual poder regresar, o bien,
permanecieron encerradas en casas de sus
empleadores, algunas por más de 3 meses,
bajo la amenaza de que perderían su trabajo si
decidían regresar a su hogar.
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ACCIONES Y LOGROS
TRABAJO EN EL HOGAR

Otorgamos información concreta y
accesible sobre el COVID-19
a las trabajadoras del hogar de la comunidad virtual Mi Trabajo Cuenta. Asimismo
brindamos información sobre las medidas
de cuidado para protegerse en sus lugares
de trabajo y de autocuidado para facilitar
herramientas intrapersonales para afrontar
la crisis.

Informamos y sensibilizamos a
empleadores sobre los derechos
de las trabajadoras del hogar
durante la pandemia.
Realizamos reuniones virtuales con empleadores y difundimos en distintos medios información sobre los derechos de
las trabajadoras con especial énfasis en el
derecho a la seguridad social y la indemnización en caso de despido injustificado.
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Informamos a las trabajadoras del
hogar sobre sus derechos en la
pandemia
a través de pláticas, asesorías, materiales
gráficos. Asimismo, canalizamos a las trabajadoras del hogar con las organizaciones e instituciones que brindan apoyo en
caso de despidos injustificados y vulneración de sus derechos laborales.

“El programa de formación
de Nosotrxs desarrolla
liderazgos colectivos para
la exigencia de derechos.”

05

FORMACIÓN

“Buscamos generar capacidades de
organización comunitaria, así como identificar,
reclutar y desarrollar liderazgo en otros”
El Programa LID es el programa de formación de
Nosotrxs que desarrolla liderazgos colectivos para la
exigencia de derechos, con énfasis en el combate a la
corrupción y la desigualdad.
El programa está conformado por una parte teórica y
una parte práctica para la organización.
Con esto, buscamos generar capacidades de
organización comunitaria, así como identificar, reclutar
y desarrollar liderazgo en otros para hacer frente a la
vulneración sistemática de derechos en nuestro país.
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PROGRAMA LID – IEC
Durante el segundo semestre de 2019,
llevamos a cabo la implementación del
Programa LID de la mano del Instituto
Electoral de Coahuila (IEC) con el objetivo
de construir lazos de colaboración y
confianza entre ciudadanos interesados
en participar en los asuntos públicos para
hacer frente a la vulneración de derechos
en el estado de Coahuila. El resultado
de esa colaboración fue la formación de
30 personas con herramientas teóricas y
prácticas que les permitieron organizarse
en colectivos de exigencia de derechos.

FORMACIÓN

La formación se desarrolló durante 64
horas distribuidas en 16 sesiones teóricas
y 16 sesiones prácticas. El curso inició
el 7 de agosto de 2019 y concluyó el
14 de diciembre del mismo año con la
presentación de los proyectos de exigencia
de derechos de las y los participantes de
la formación. Posteriormente, el equipo
de Nosotrxs dio seguimiento durante seis
meses a los colectivos que se integraron
durante la parte de formación, para
consolidar su trabajo de incidencia pública.
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PROGRAMA LID FRENTE
AL COVID-19
Frente a la emergencia nacional, Nosotrxs
implementó una versión del Programa LID
enfocada en la emergencia, con el objetivo
de construir nuevos liderazgos democráticos
y colectivos que planteen diversas salidas a
la crisis sanitaria y económica generada por
Covid-19.
El proyecto aprovechó su diseño previo en
línea con herramientas de interacción virtual
para generar capacidades de organización
e incidencia por vías digitales. La formación
tuvo lugar del 27 de abril de 2020 al 1
de julio del presente año y participaron
21 personas con el propósito de adquirir
herramientas teóricas y prácticas que les
permitan organizarse y exigir derechos.

“El trabajo en conjunto con
los colectivos ha demostrado
que la organización para la
exigencia de derechos da
resultados concretos.”
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A C C I O N E S C O L E C T I VA S

“Hemos decidido organizarnos y combatir
de raíz las problemáticas que afectan más a
quienes menos tienen.”
La desigualdad laboral y falta de seguridad social de las
trabajadoras del hogar y los repartidores de plataformas
digitales, la escasez de medicamentos e insumos médicos
de calidad en las instituciones públicas de salud del país,
la falta de transparencia y atención por parte del gobierno
tras los sismos de septiembre del 2017, la negligencia
e invisibilización de las personas con discapacidad, los
obstáculos que existen en el acceso al sistema de justicia
penal y la vulneración sistemática de las y los médicos en
formación, son problemas que existen en México y que
afectan a millones de personas. Por ello, hemos decidido
organizarnos y combatir de raíz estos problemas que
afectan más a quienes menos tienen.
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TRABAJO EN
EL HOGAR
Los bajos salarios, la falta de prestaciones laborales, la inestabilidad laboral y condiciones precarias de trabajo en general, son algunas de las
situaciones a las que se han enfrentado históricamente las trabajadoras
del hogar, muchas de estas provocadas por el tardío reconocimiento a
sus derechos de forma plena. A pesar de que en los últimos dos años
hemos dado pasos agigantados
para avanzar en esta agenda, la brecha económica y social continúa.
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Nosotrxs, desde el colectivo de “Trabajo en el Hogar” nos sumamos a la
construcción de una política de Estado de largo plazo que asegure que
las personas más vulnerables tengan
una protección social plena y se garanticen el ejercicio efectivo de sus
derechos. Creemos con profunda
convicción que la exigencia no puede suceder sin una profunda empatía y conocimiento de las problemáticas de los grupos vulnerables con
los que trabajamos.

Ratificación del convenio 189 de
la OIT
Gracias a la lucha y la exigencia realizadas por
más de un año de la mano de organizaciones
como el Sindicato Nacional de Trabajadoras
del Hogar (SINACTRAHO) y el Centro de
Apoyo y Capacitación para Empleadas del
hogar, el 12 de diciembre de 2019, el Senado
de la República ratificó el convenio 189 de
la Organización Internacional del Trabajo.
Con él, México se compromete a garantizar
protección a las personas que se dedican a
trabajar en el hogar de manera remunerada.

ACCIONES Y LOGROS

Proyectos respaldados por la
Organización de Naciones Unidas
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Con el proyecto “Empowering Domestic
Workers to Assert their Right to Social
Security in Mexico” logramos el
financiamiento del Fondo Democrático
de las Naciones Unidas (UNDEF, por sus
siglas en inglés). Durante los próximos
2 años, capacitaremos a trabajadoras
del hogar de 25 localidades a lo largo
de la República en herramientas de
organización y acción comunitaria para la
exigencia de sus derechos.

Mesa intersecretarial IMSS
El año pasado, de la mano del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Nosotrxs
presidió el “Grupo de trabajo intersecretarial
y de organizaciones de la sociedad civil, sobre
el trabajo del hogar”, donde invitamos a
organizaciones nacionales e internacionales,
públicas y privadas, a participar en generar
estrategias para aumentar el número
de trabajadoras del hogar inscritas en el
programa de seguridad social. En esta
mesa participaron la Secretaria de Trabajo
y Previsión Social (STyPS), el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (CONASAMI), la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México, el Sindicato Nacional
de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar
(SINACTRAHO), Hogar justo Hogar, el
Centro de Apoyo y Capacitación para
Empleadas del Hogar (CACEH), Fondo
Semillas, el Instituto de Liderazgo Simone
de Beauvoir, Nacional Monte de Piedad,
Mujeres en Empleo Informal: Globalizando
y Organizando (WIEGO) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

Alianzas que permiten canalizar
y dar una mejor atención a las
trabajadoras del hogar

ACCIONES Y LOGROS

Hemos generado nuevas alianzas que
permiten canalizar a las trabajadoras del
hogar para ofrecer asesoría y seguimiento
legal y psicológico gratuito. Asimismo,
trabajamos con personas expertas en
distintos temas relacionados con el trabajo
en el hogar, para profundizar y resolver
dudas específicas en temas de derechos
laborales.
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Una de nuestras principales alianzas es
con Fundación Trabajo Digno, con quienes
generamos entrevistas, material gráfico y
audiovisual y canalizamos a las trabajadoras
que necesitan de su apoyo.Es a través de estas
alianzas y el trabajo continuo de Nosotrxs
que la comunidad de Mi Trabajo Cuenta, un
espacio virtual donde las Trabajadoras del
Hogar comparten sus historias, testimonios y
reciben información sobre sus derechos, ha
crecido exponencialmente, convirtiéndose
en una red de más de 33 mil mujeres.

Innovación tecnológica para la
exigencia
De la mano de Yeeko.org, incorporamos
un chatbot en la comunidad de Mi Trabajo Cuenta, el cual facilita la asesoría a
trabajadoras del hogar en temas de exigencia de sus derechos y proporciona información directa sobre instituciones que
puedan asesorarlas para el seguimiento
de sus casos.
Esta herramienta nos permitió dar seguimiento al estatus laboral de diferentes
trabajadoras durante los meses de confinamiento. A la par, generamos cuestionarios virtuales para facilitar la medición del
impacto del material proporcionado en la
página de Mi Trabajo Cuenta y fortalecer
su alcance.

Creación de dos publicaciones
Creamos dos publicaciones con testimonios
e historias de trabajadoras del hogar de la
comunidad virtual de Mi Trabajo Cuenta.
La primera se publicó virtualmente el 30
de marzo de 2020, en el marco del Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar,
en la cual compartieron sus historias de
vida y las razones por las que se sienten
orgullosas de su oficio. La segunda recopila
testimonios sobre las múltiples formas en
que la pandemia producida por Covid-19
las ha afectado.

CERO
DESABASTO
Garantizar el acceso efectivo a medicamentos e insumos para la salud es
uno de los retos más complejos que
enfrenta el sistema de salud en México. Para corregir las fallas en el acceso a medicinas es fundamental facilitar el diálogo abierto entre todos los
actores involucrados en la cadena
de acceso de medicamentos. Desde
la planeación, las adquisiciones y su
contraste con el presupuesto, hasta la disponibilidad de tratamientos
particulares en las farmacias de hospitales y clínicas públicas, hay una
serie de acciones que deben ser perfeccionadas para garantizar la salud
de las y los mexicanos.
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Es por ello que, desde el 2019, pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos
y autoridades impulsamos el colectivo de Cero Desabasto para lograr
el acceso efectivo a medicamentos
e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud. De la
misma manera, generamos información y reportamos directamente a
las instituciones de salud para que
garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera
oportuna y de calidad.

ACCIONES Y LOGROS

Mapeo Nacional de Desabasto de
Medicamentos
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“No al Huachicol de Medicinas” fue
el nombre que dio luz a este impulso
de exigencia colectiva, pero “Cero
Desabasto” representa la consolidación
de nuestra iniciativa y filosofía. A un año
del lanzamiento de nuestro colectivo,
logramos posicionar nuestra plataforma
digital (cerodesabasto.org) como un
mecanismo de presión efectiva para exigir
acceso oportuno a medicamentos. A raíz
de la difusión de nuestra iniciativa entre
grupos de pacientes y personal médico,
lanzamos el Mapeo Nacional para
desplegar en tiempo real el desabasto
de medicamentos e insumos médicos
en todo México, a partir de los reportes
recabados en nuestra plataforma de
exigencia. Hoy hemos recibido más de
2,300 reportes con información detallada
y seguiremos registrando de la mano
de pacientes, familiares de pacientes y
personal de salud.

Comunidad Cero Desabasto
Logramos posicionarnos como un actor relevante
en la defensa del derecho a la salud de las y los
mexicanos. Consolidamos una red de más de
25 mil personas que exigen a las autoridades
tratamientos, insumos y medicamentos de manera
oportuna. Construimos alianzas, colaborando con
nuestras instituciones públicas, dialogando con
autoridades, abogando por nuestros derechos,
pero, sobre todo, representamos la voz de miles
de pacientes que exigen y seguirán exigiendo su
derecho a la salud a través de nuestros canales
de comunicación y denuncia. Toda la información
ha quedado registrada en nuestros 3 informes—
septiembre 2019, enero 2020 y junio 2020 —,
los cuales detallan los avances del colectivo de
manera concreta.

Alianza con el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para garantizar el
acceso efectivo de medicamentos en el país.
Este año establecimos un canal de cooperación
con el PNUD y autoridades federales para crear
un conjunto de propuestas de política pública
que hagan realidad el acceso efectivo de
medicamentos e insumos médicos en México.
Este proyecto, impulsado por Nosotrxs,
buscará articular las voces, argumentos e
intenciones de pacientes, grupos de expertos,
personal de salud, la industria farmacéutica
y autoridades gubernamentales federales y
locales, de tal manera en que se plantee una
solución sistemática a la falta de acceso de
medicamentos en los hospitales, clínicas y
farmacias del sector público.

TRABAJADORES
DIGITALES
El colectivo Ni Un Repartidor Menos, inició en 2018 a partir de la
muerte de José Manuel Matías Flores, un repartidor que perdió la vida
al ser embestido por un tráiler de
basura de la Ciudad de México. El
enojo por la muerte de otro repartidor, suceso cotidiano en la Ciudad de México y otras ciudades del
mundo, llevó al colectivo a organizarse para exigir condiciones de
igualdad y trabajo digno para las y
los trabajadores de las plataformas
digitales, personas a quienes sistemáticamente se les ha negado el
acceso a sus derechos laborales.

37

El trabajo en conjunto con el colectivo ha demostrado que la organización para la exigencia de derechos
da resultados concretos. Al día de
hoy, Ni Un Repartidor Menos tiene
presencia nacional e internacional,
contando con personas que se organizan y exigen en 12 estados de
la República, así como 10 países en
América y Europa. Los trabajadores
de plataformas digitales han conseguido el reconocimiento de su
trabajo a nivel mundial y cuentan
con el acompañamiento de organizaciones como Nosotrxs para defender sus derechos en colectivo.

Fortalecimiento del colectivo
para la exigencia de derechos de
repartidores digitales
En septiembre de 2019, hicimos pública
la alianza entre Nosotrxs y el Colectivo Ni
Un Repartidor Menos para la exigencia de
sus derechos y reconocimiento oficial de
su trabajo en la Ley Federal del Trabajo.
Llevamos acabo reuniones de trabajo semanales orientadas al fortalecimiento del
colectivo NURM y pusimos en marcha un
plan de acción en función de las necesidades y exigencias de las y los repartidores digitales en México.

ACCIONES Y LOGROS

Fortalecimos los lazos de cooperación y
ampliamos nuestra red de colaboración
con autoridades gubernamentales, organizaciones internacionales, grupos de repartidores (nacionales e internacionales),
así como con la academia y aliados de la
causa de Trabajo Digno en el país.
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Visibilización de la causa y
llamado a la acción
La precarización del trabajo de las personas repartidoras en México es alarmante,
sin embargo, pocos esfuerzos habían sido
llevados a cabo para mejorar estas condiciones que favorecen la desigualdad. La
falta de prestaciones laborales, acceso a
servicios médicos y seguridad social son
las problemáticas más tangibles, pero día
con día las y los repartidores enfrentan
temas de discriminación, acoso, violencia
vial e ingreso inestable.
A raíz de esta situación, impulsamos acciones colectivas para la visibilización de vulneraciones a sus derechos. La Rodada por
tus Derechos se llevó a acabo en noviembre de 2019, en memoria de José Matías
en el mismo lugar donde falleció, para exigir mejores condiciones laborales y protección ante situaciones de riesgo, bajo el
mensaje: en tu pedido va mi vida. También
creamos materiales de difusión para dar a
conocer la causa entre repartidores y acercar a las personas a sus derechos y acciones de exigencia colectiva.

Diálogo por la Defensa de
los Derechos de Trabajadores
Digitales en México

ACCIONES Y LOGROS

En febrero de 2020, convocamos a diversos
actores para iniciar un diálogo y establecer
una ruta de trabajo con gobierno, organismos internacionales, academia, sociedad
civil y repartidores digitales. La Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón, se comprometió con el colectivo de mujeres de Ni
Un Repartidor Menos a trabajar de la mano
con Secretaría de Seguridad y con el gobierno de la Ciudad de México para crear
un protocolo oficial de seguridad y apoyo
para erradicar el acoso sexual y la violencia
hacia las mujeres repartidoras.
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La Procuradora General de la PROFEDET,
Carolina Ortíz, se comprometió a trabajar
en conjunto con los actores involucrados
para diseñar planes de litigio estratégico
en favor de los derechos de las y los repartidores de aplicaciones. Los voceros de Ni
Un Repartidor Menos se comprometieron
a dialogar de manera interna, entre los integrantes del colectivo, sobre la posibilidad
de organizarse sindicalmente y así avanzar
en el reconocimiento oficial de su trabajo y
de sus derechos como trabajadores.

Alianza NURM - Centro de
Acopio Nosotrxs
La crisis por Covid-19 ha ampliado la evidencia sobre los riesgos a los que se exponen las y los repartidores digitales por
la falta de prestaciones laborales, acceso
a servicios médicos y seguridad social. Sin
embargo, comprometidos con su trabajo
y destacando su solidaridad, integrantes
del colectivo Ni Un Repartidor Menos se
sumaron a la iniciativa del Centro de Acopio de Nosotrxs para apoyar con la entrega
de despensas a trabajadoras del hogar y
repartidores de plataformas digitales. Esta
gran alianza ayudó a que 850 familias recibieran apoyos en forma de despensas para
garantizar su alimentación en momentos
críticos de la pandemia.

RECONSTRUCCIÓN
TRANSPARENTE
El 7 y 19 de septiembre de 2017 el
suelo bajo la Ciudad de México se
cimbró como hacía décadas no sucedía. Un terremoto de 7.1 grados
azotó la zona central del país y nos
volvió a recordar la fragilidad sobre la que habitan cerca de 20 millones de personas. En esta catástrofe fallecieron 369 personas, 228
en la Ciudad de México (SEGOB).
Los daños calculados ascienden
a 48,000 millones de pesos y cerca de 250,000 personas quedaron
damnificadas (SEDATU).
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El Colectivo #ReconstrucciónTransparente, surgió ante la necesidad
de buscar la máxima transparencia
de los recursos públicos y mecanismos eficaces que coadyuven en la
reconstrucción de la Ciudad de México. En un primer momento, Nosotrxs logró articular la participación
ciudadana para visibilizar y verificar la veracidad de la información
proporcionada por las autoridades.
Posteriormente, el trabajo en colectivo dio pauta al involucramiento
institucional para vigilar y fortalecer la política de reconstrucción.

Diseño e implementación
del Consejo Consultivo de la
Comisión para la Reconstrucción

ACCIONES Y LOGROS

Al inicio de la presente administración,
Mauricio Merino, coordinador nacional
de Nosotrxs, fue invitado por Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, a presidir el Consejo Consultivo.
El rediseño fue acompañado desde el
colectivo de #ReconstrucciónTransparente
buscando la representatividad y pluralidad
de voces de las personas damnificadas y
rigiendo el seguimiento y evaluación en
objetivos que pugnaran por la certeza
jurídica, la articulación de la Comisión
con la comunidad damnificada, la certeza
estructural, el estatus de inmuebles
de patrimonio cultural e histórico y la
transparencia financiera.
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Análisis del manejo de recursos
públicos y vulnerabilidad de
inmuebles en estatus de alto riesgo
en el proceso de reconstrucción.
A través del Consejo Consultivo se
brinda seguimiento al proceso de
reconstrucción mediante un marco de
análisis de resultados que incluye aspectos
medibles específicos sobre el proceso de
reconstrucción. Se integra información
mensual que la Comisión produce para
que el Consejo pueda dar cuenta de los
avances logrados y, con base en ello,
realice recomendaciones para mejoras en
el proceso.

Diálogo con tomadores de
decisión a nivel local para
garantizar un proceso de
reconstrucción transparente.
En las sesiones mensuales del Consejo
Consultivo se cuenta con la presencia de
representantes y titulares de las instituciones
que lo componen según la Ley para la
Reconstrucción. Su participación resulta
fundamental para fortalecer el proceso,
ya que en algunos casos se requiere de su
intervención y acompañamiento.

Asesoría en procesamiento de
información con la Comisión y
autoridades involucradas

ACCIONES Y LOGROS

Además de las recomendaciones mensuales que emite el Consejo Consultivo
a la Comisión para la Reconstrucción, se
trabaja de forma cercana y en conjunto
con la dependencia de la Agencia Digital de Innovación Pública y la Contraloría General buscando, con la primera,
un correcto procesamiento en la información que se actualizara en el portal
de la reconstrucción y, con la segunda,
consolidar un proyecto de verificación
ciudadana de inmuebles que abone en
la transparencia del proceso.
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Primera Asamblea con la Jefa de
Gobierno
El 29 de agosto de 2019, Nosotrxs, junto
con el Consejo Consultivo, presentamos
el primer informe de evaluación y
seguimiento del proceso de reconstrucción
en la Primera Asamblea con la presencia de
todos los miembros legales del Consejo y
la Jefa de Gobierno. El principal hallazgo
fue la identificación del universo total de
viviendas afectadas por el sismo y las que
serían intervenidas por la Comisión.

Diseño e implementación de la
primera encuesta de satisfacción
a personas damnificadas en
colaboración con la Comisión para
la Reconstrucción
El 26 de febrero de 2020 presentamos
la primera encuesta de satisfacción a
personas damnificadas en colaboración
con la Comisión para la Reconstrucción.
Su planeación comenzó en julio de 2019
y el levantamiento concluyó en enero de
2020. Éste fue posible gracias al trabajo
en campo de más de 50 monitores de
la Comisión. Logramos recabar aspectos
relevantes respecto a la percepción del
proceso en voz de las personas afectadas
y beneficiarias del programa con el fin de
evaluar lo realizado.

MÉDICOS
EN FORMACIÓN
En México, las y los médicos en formación son el pilar del sistema nacional de salud. Una tercera parte
de las unidades de atención primaria de la Secretaría de Salud tienen
como responsable a un estudiante
de la carrera de medicina en servicio social, la mayoría de las veces
sin supervisión. Al menos 150 mil
estudiantes comprenden este sector, en quienes recae la actual y futura responsabilidad del Estado de
garantizar y promover el derecho
de la salud en un país con 130 millones de personas.
Es paradójico que las personas que
se preparan más de diez años para
prestar los servicios de salud en
México, sean uno de los principales grupos al cual se le vulnera de
manera sistemática su derecho a la
salud: ya sea de forma directa, con
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violencia en su centro de práctica
clínica, o indirecta, al no respetarse
las condiciones mínimas de sanidad
laboral con jornadas extenuantes
de trabajo en un ambiente de acoso
sexual y laboral. El hecho primordial
de que la salud de las y los estudiantes de medicina, pasantes y residentes sea mermada, impide que el sector salud se desarrolle plenamente
en el ejercicio de sus atribuciones
afectando así a la salud general de
la población y al desarrollo del país.
Frente a este panorama, Nosotrxs, de la mano de organizaciones y
asociaciones de médicos en formación, lanzamos en abril de 2020 el
colectivo Médicos en Formación, el
cual busca defender el derecho a la
salud física, mental y psicológica de
las y los estudiantes de medicina,
pasantes y residentes del país.

ACCIONES Y LOGROS
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Consolidación y fortalecimiento
del colectivo

Lanzamiento de encuestas a
nivel nacional

En abril de 2020, Nosotrxs impulsó el
colectivo de Médicos en Formación
y consolidó alianzas con la Asamblea
Nacional de Médicos Residentes (ANMR),
Asociación Mexicana de Médicos en
Formación (AMMEF), la Asociación de
Residentes del Hospital General de México
(ARHGM), Salud en Corto, la Asamblea de
Médicos Internos de Pregrado (AMMIP), la
Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes
de Servicio Social (AMMPSS), así como
otros colaboradores aliados del área de
salud, para defender el derecho a la salud
de todos los y las estudiantes de medicina.

A raíz de la pandemia por Covid-19,
implementamos dos encuestas a nivel
nacional para documentar en qué medida
los hospitales tomaban acciones concretas
para la salud, seguridad y protección de
las y los estudiantes, internos, pasantes y
residentes que continuaban acudiendo a
los campos clínicos. Respondieron en total
6120, dispersas en los 32 estados de la
República.
La primera encuesta de marzo sumó a 4670
médicos de los 32 estados de la República.
La segunda encuesta, lanzada en abril,
obtuvo 1450 respuestas.

“Uno de los resultados de
cada Programa LID es que
cada persona, a lo largo
de la formación, integra
un colectivo de exigencia
de derechos o se suma a
alguno.”
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SEGUIMIENTO

“Como movimiento articulamos una estrategia de
seguimiento y acompañamiento de los que avanzan
con mayor solidez y posibilidad de incidencia. “
Nosotrxs ha formado a 410 personas a lo largo de tres
años. Uno de los resultados de cada Programa LID es
que cada persona, a lo largo de la formación, integra un
colectivo de exigencia de derechos, o se suma a alguno
en operación, y articula a los principales actores en torno
al derecho vulnerado identificado.
En 2019 se encontraban vigentes 153 colectivos, los
cuales varían en temas y alcance, pero se distribuyen en
todo el territorio nacional. Para julio de 2020, se sumaron
51 colectivos. Cada uno avanza a su ritmo y como
movimiento articulamos una estrategia de seguimiento y
acompañamiento de los que avanzan con mayor solidez
y posibilidad de incidencia.
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La distribución de colectivos por temas para 2021 quedó así:

Colectivos por temma 2019

Cuenta de Agenda

Colectivos 2020

Discapacidad

7

2

Discriminación

18

6

Educación

16

5

Fortalecimiento de la democracia

29

9

Género

20

7

Justicia y paz

10

3

Medio ambiente

13

4

Migración

8

3

Niños, niñas y adolescentes

11

4

Recuperación de espacios públicos

5

2

Salud y bienestar

11

4

Seguridad y paz

2

1

Trabajo justo

3

1

153

51

Total-204 colectivos
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A continuación se presenta el ejemplo como reconocimiento
de cinco colectivos que, con personas con una motivación y
compromiso extraordinarios, han logrado concretar estrategias y
acciones de incidencia en diferentes partes del país.

DERECHOS SIN BARRERAS

MATATENA

El colectivo se centra en identificar
las condiciones de las personas privadas de la libertad y en informarles
a ellas y sus familias sobre sus derechos, obligaciones y beneficios.

Matatena es un colectivo que pugna por una maternidad desde una
perspectiva feminista. Actualmente
trabajan con la maternidad adolescente, un problema complejo en el
que se involucran múltiples factores
como la falta de educación sexual
integral, la violencia sexual, la falta
de acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo.

Actualmente trabaja en el programa
“Capacidad sin barreras” y el proyecto “Me reconstruyo”, los cuales
buscan informar sobre derechos,
obligaciones y beneficios a personas privadas de la libertad procesadas, así como disminuir la discriminación laboral hacia las personas
privadas de la libertad que estén a
nueve meses de cumplir su sentencia, creando redes con organizaciones, empresas e instituciones para
su contratación laboral.
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Su preocupación principal es el alto
índice de niñas y adolescentes embarazadas que viven en riesgo y son
abandonadas por las instituciones
que deberían velar por sus derechos y su bienestar. A raíz de esto,
Matatena busca trabajar con las instituciones e impulsar políticas públicas con perspectiva de género y
de derechos humanos para que se
brinde atención a las adolescentes
embarazadas o que ya son madres
en el estado de Coahuila.

PENSIÓN AL 100

INFANCIAS LIBRES

Pensión al 100 es un colectivo impulsado por Ana Leticia Rodríguez, que
busca visibilizar y mejorar la dura situación económica que enfrentan las
personas con discapacidad al recibir
una pensión por orfandad del IMSS
del 20% o 30%.

Este proyecto nació del curso LID
2019 desde la región Bajío. Ha integrado poco a poco personas de
otros Estados. El horizonte de la
causa es que niños, niñas y adolescentes mexicanos puedan vivir en
condiciones suficientes de paz y armonía que permitan el despliegue
máximo de su libertad.

El colectivo tiene como meta presentar al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Mexicano
del Seguro Social con el fin de que la
pensión sea del 100% y se homologue con la Ley del ISSSTE.

COLECTIVO DE MUJERES
DE TABASCO
El Colectivo de Mujeres Tabasco es
un colectivo feminista fundado en
2019 a raíz de las protestas internacionales del #MeToo y del creciente encubrimiento institucional a los
profesores hostigadores en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
Su objetivo principal es atender
la violencia sexual que enfrenta la
comunidad universitaria, especialmente mujeres, mediante la ejecución, implementación y vigilancia
efectiva del Protocolo de Atención
a casos de Acoso y Hostigamiento
Sexual en la institución. Durante el
último año el Colectivo ha trascendido como uno de los referentes estatales del feminismo.
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El colectivo se propone posicionar
el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia
como tema permanente en la discusión pública, y como fundamento
de toda política pública, haciendo
efectivo el interés superior de la niñez como un criterio transversal y
prioritario. Se busca que toda decisión que defienda y promueva el
derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia
sea concebida como un asunto urgente y de corresponsabilidad entre
sociedad-gobierno-instituciones.

CAMBIOS
COLECTIVOS

410
PERSONAS FORMADAS A
LO LARGO DE TRES AÑOS
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“Durante la pandemia,
las representaciones
estatales promovieron las
campañas de donación para
trabajadoras del hogar,
trabajadores de plataformas
digitales y personas en
situación de calle.”
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REPRESENTACIONES
ESTATALES
“Nosotrxs ha logrado consolidarse con lazos
estrechos de confianza, de acción colectiva y, sobre
todo, de una identidad común. “
Las representaciones estatales del movimiento se
mantienen como uno de los pilares fundamentales
del movimiento. Impulsan las agendas de Nosotrxs
en las entidades, acompañan a los colectivos locales y
articulan actores estatales para la defensa y exigencia
de derechos.
La red de Nosotrxs ha logrado consolidarse con lazos
estrechos de confianza, de acción colectiva y, sobre
todo, de una identidad común que comparte valores
para el combate a la desigualdad y la corrupción.
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REPRESENTACIONES
ESTATALES
BAJA CALIFORNIA
SONORA

CHIHUAHUA
COAHUILA

NUEVO LEON
SAN LUIS POTOSI

GUANAJUATO
QUERETARO
HIDALGO
TLAXCALA

JALISCO

MICHOACAN

OAXACA

VERACRUZ
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Cada entidad tiene plena autonomía e impulsan diferentes agendas.
La representación de:

BAJA CALIFORNIA

GUERRERO

Impulsa capacitaciones locales de
activistas con la metodología LID y
articula actores locales que contribuyen con las agendas nacionales.

Ha emprendido una batalla para
garantizar los derechos de acceso
a la información y protección de
datos personales en la entidad; y
a raíz de la pandemia, publicaron
el documento “Reflexiones y propuestas en torno a la elaboración
de un plan de contingencia para el
Estado de Guerrero y el Municipio
de Acapulco de Juárez, Guerrero”.

COAHUILA
Ha articulado procesos con la generación de egresados LID, quienes hoy son activistas reconocidos
en las principales cuatro ciudades
de la entidad.
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HIDALGO
Impulsa la instalación el Consejo local
para prevenir la discriminación.

CHIHUAHUA

JALISCO

Ha tomado acción a través de uno
de los formadores LID, con quien
colaboramos en el plebiscito por
el “No” en contra de la concesión
privada de las luminarias de la
ciudad por quince años.

Ha articulado discusiones sobre el
federalismo y proyectos sobre el
uso de instituciones para la atención al COVID.

MICHOACÁN
Ha retomado a nivel local la agenda
por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Ha organizado
foros de discusión con autoridades
locales y ha articulado las primeras
comunidades locales para impulsar
la inscripción a la seguridad social.
Cuentan con una columna semana
en el diario la Tribuna Digital Online.

NUEVO LEÓN
Sumó la participación de Nosotrxs
en los foros de la consulta pública
para el gobierno del Estado por medio de Consejo Nuevo León.

OAXACA

QUERÉTARO Y
GUANAJUATO
Impulsan la agenda en favor de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región.

SAN LUIS POTOSÍ
Articuló a nivel nacional la estrategia de defensa jurídica de pacientes que no reciben sus medicamentos, en conjunto con la
organización RENACE; e impulsa
la agenda de litigio estratégico de
Ingreso Vital.

SONORA
Ha contribuido con la lucha en contra del desabasto de medicamentos
e insumos médicos.

Ha impulsado a uno de los integrantes del colectivo para participar
como consejero en el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

POR UNA DEFENSA
Y EXIGENCIA DE
DERECHOS
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TLAXCALA
Ha asumido una defensa
férrea por el combate a
la discriminación contra
la comunidad LGBTQ+.
Lanzó la campaña #SomosIguales, con la participación de 15 organizaciones,
por el reconocimiento y
reivindicación de los derechos de la población
LGBTTTI+ en materia de
matrimonio igualitario y
reconocimiento a la identidad sexogenérica.

VERACRUZ
Articuló un proyecto para
el uso de las instituciones
locales para la atención
de las consecuencias por
la pandemia.
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CONSOLIDAMOS UNA
IDENTIDAD COMÚN QUE
COMPARTE VALORES
PARA EL COMBATE A
LA DESIGUALDAD Y LA
CORRUPCIÓN.

Además de ello, Aguascalientes, Campeche,
Chiapas, Colima, Durango, Estado de México,
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, en
conjunto con el resto de las representaciones
impulsaron la propuesta por un ingreso
mínimo vital en sus entidades federativas.
Convocaron a foros de discusión durante la
pandemia con legisladores y autoridades
locales, así como con actores relevantes de la
sociedad civil y la academia de cada estado.
Asimismo, durante la pandemia, las
representaciones estatales promovieron las
campañas de donación para trabajadoras del
hogar, trabajadores de plataformas digitales y
personas en situación de calle. En Michoacán,
Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de
México logramos identificar a las poblaciones
beneficiarias y articular la capacidad logística
para entregar las donaciones a quienes más
lo necesitaban.

“No buscamos puestos
públicos ni partidas
millonarias, buscamos
subvertir las conciencias
por medios legales,
activos y directos, con
leyes y argumentos.”

09

TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

“No buscamos puestos públicos ni partidas millonarias, buscamos
subvertir las conciencias por medios legales, activos y directos,
con leyes y argumentos. ”
En febrero de 2017, Nosotr@s por la democracia A.C. se constituye legalmente como
una Asociación Civil sin fines de lucro. A la
par, la asociación fue dada de alta ante el
Sistema de Atención Tributaria (SAT) como
donataria autorizada, con la intención de
brindar certeza jurídica a las personas morales y físicas que contribuyen al desarrollo
del movimiento.
En sus inicios, Nosotrxs sólo contaba con
las aportaciones de quienes conformaban
el movimiento; siempre estaremos agradecidos por la confianza de quienes desde
un inicio creyeron en Nosotrxs. Para 2018,
ampliamos nuestra capacidad mediante la
conformación de alianzas con instituciones
públicas y privadas que comparten la visión
y misión del movimiento. Resaltamos que
en todo momento hemos mantenido nuestra autonomía jurídica, política y económica
y ninguna aportación, convocatoria o institución influye en los procesos de decisión
de movimiento.

Nosotrxs trabaja por la conformación de
un país solidario, en el que la garantía de
derechos no tenga que ser una exigencia
ni su acceso un privilegio, sino la materialización del Estado de derecho que dirige
y organiza la vida social del país. No buscamos puestos públicos ni partidas millonarias, buscamos subvertir las conciencias
por medios legales, activos y directos, con
leyes y argumentos.
Siendo así, uno de los pilares más importantes del movimiento es la transparencia.
Razón por la cual, ponemos a disposición la
información financiera de la organización
correspondiente a los años 2017, 2018 y
2019. Hemos usado los recursos y donaciones de manera responsable y con la mera
finalidad de financiar las actividades cotidianas de la organización. Nuestros informes
de resultados anuales nos respaldan. Aún
más destacable, con pocos recursos hemos
logrado posicionarnos fuertemente en el
entorno político mexicano como una de las
organizaciones más importantes en la promoción y defensa de derechos.
Seguiremos apostando activa y firmemente
por la revolución de las conciencias y la defensa de lo público.
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INGRESOS DE 2017 A 2019

2017-2019
1.43%

Aportaciones: 32.45%
Instituciones Públicas: 41.65%
Instituciones Privadas
(Convocatorias): 24.47%

24.47%

32.45%

Organizaciones: 1.43%

41.65%

2019
2.41%

Aportaciones: 8.77%

8.77%

Instituciones Públicas: 47.69%
Instituciones Privadas
(Convocatorias): 41.13%

41.13%
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47.69%

Organizaciones: 2.41%

EGRESOS DE 2017 A 2019

2017-2019

2.57%
0.93%

Equipo ejecutivo: 57.50%
Becarios Nosotrxs: 3.48%

10.42%

Gastos administrativos: 10.49%
Desarrollo de productos
(Bienes y servicios): 14.62%

14.62%

57.50%

Inversión en activos: 0.93%
Comunicación: 2.57%

10.49%

Impuestos: 10.42%

3.48%

2019
3.28%
1.14%

Equipo ejecutivo: 53.03%

8.12%

Becarios Nosotrxs: 5.27%
Gastos administrativos: 10.11%

19.04%

53.03%

Desarrollo de productos
(Bienes y servicios): 19.04%
Inversión en activos: 1.14%

10.11%

5.27%

61

Comunicación: 3.28%
Impuestos: 8.12%

“La capacidad institucional
hoy nos permite ser una
organización referente en los
temas de incidencia en los
que estamos involucrados
para combatir la desigualdad
y la corrupción.”

09

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Uno de los logros más importantes del
periodo 2019 y 2020 fue la integración del
Consejo Asesor de Nosotrxs, integrado
por personas cuya obra y trayectoria encarnan y simbolizan la filosofía y las causas del movimiento, tanto en lo individual
como colectivamente. La sola mención de
sus nombres se vincula indiscutiblemente
con la lucha por la democracia, la igualdad,
la defensa de los derechos fundamentales, la cultura, la ciencia y la honestidad.
Las y los integrantes del Consejo asesoran
al movimiento a través de sus órganos
de dirección nacional, sin que necesariamente militen en alguna de sus causas.
Lo hacen desde su experiencia propia,
mediante la formulación de sugerencias
y recomendaciones sobre el contenido de
su filosofía política, sobre las circunstancias que rodean sus acciones colectivas,
sobre las causas más deseables, sobre la
estrategia y la organización políticas del
movimiento o sobre cualquier tema que,
individual o colectivamente, consideren
pertinente.
Otro cambio sustantivo del movimiento
para 2020 de fortalecimiento institucional, fue la integración de una estrategia
de planeación desde finales de 2019 con
objetivos institucionales, objetivos por
causas, proyectos o áreas, así como indicadores de avance con cortes trimestrales, semestrales y anuales. Dicha planeación ayudó a reestructurar la estructura
orgánica del movimiento con roles y responsabilidades definidos, así como para
poner en marcha una estructura matricial
con responsabilidades transversales de
comunicación y administración.
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El equipo ejecutivo hoy está integrado por
catorce personas de manera remunerada,
quienes desarrollan contenido e insumos
para las causas, dan apoyo a las representaciones estatales, ejecutan y proponen
estrategias y tácticas de incidencia. Nosotrxs ha conformado un equipo sólido con
capacidad de respuesta ante coyunturas
como el caso de la pandemia con la propuesta de Ingreso Vital, pero también con
capacidad de planeación y ejecución de
largo plazo, como lo prueban los proyectos de combate al desabasto de medicinas y de trabajo en el hogar con Naciones
Unidas por al menos dos años.
Nosotrxs, a tres años de su fundación, ha
ganado convocatorias nacionales e internacionales y ha logrado generar sostenibilidad con la diversificación de sus fuentes
de ingreso. En 2020, el movimiento inició
con la estrategia de donaciones recurrentes para simpatizantes e integrantes de
Nosotrxs, lo cual contribuye a consolidar
el movimiento para hacerlo auto sostenible en el corto o mediano plazos.
La capacidad institucional hoy nos permite ser una organización referente en los
temas de incidencia en los que estamos
involucrados para combatir la desigualdad y la corrupción. Nosotrxs se ha ganado un lugar en el espacio público, con una
voz potente, informada y respetada.

“Seguiremos luchando
por causas justas, por un
mundo más igualitario y
democrático. Seguiremos
construyendo en colectivo.”

10

SEGUIREMOS CONSTRUYENDO
EN BOLA
Ahora más que nunca, es necesario organizarnos para construir en colectivo y
defender en conjunto los derechos de todas las personas del país. Después de tres
años de operación, tenemos certeza de
que Nosotrxs es un movimiento necesario y con resultados tangibles. Hemos logrado contribuir para garantizar el acceso
a la seguridad social para las trabajadoras
del hogar; hemos rastreado el desabasto
de medicamentos e insumos médicos a
nivel nacional; hemos sido el megáfono
para miles de voces de personas damnificadas que siguen llevando a cabo procesos institucionales; hemos apoyado a
cientos de familias que se han quedado
sin empleo durante la pandemia por Covid-19 con acceso a alimento y empujado
para garantizar un ingreso vital; hemos
defendido y promovido el ejercicio de los
derechos políticos de personas que hacemos política más allá de vías electorales
y hemos forjado liderazgos colectivos que
buscan la exigencia de derechos en distintos municipios del país.
Continuaremos con el trabajo que ya empezamos. Seguiremos formando y capacitando al mayor número posible de personas para impulsar liderazgos que exijan
nuestros derechos a nivel nacional. Seguiremos construyendo con personas comprometidas e íntegras que estén dispuestas a trabajar, cooperar y construir con
las y los demás y afrontar los obstáculos
que surjan para combatir la desigualdad
y la corrupción. Seguiremos luchando por
causas justas, por un mundo más igualitario y democrático. Seguiremos denunciando la vulneración sistemática de derechos
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e identificando a aquellos intermediarios
que abusan de sus posiciones y de su autoridad.
2021 será un año clave para que la agenda política del movimiento encuentre su
cauce. Debemos empujar porque aumente el presupuesto para que más trabajadoras del hogar accedan a la seguridad
social; sabemos que las modificaciones
legislativas para reconocer los derechos
laborales de los trabajadores de plataformas digitales son urgentes; sabemos que
el acceso a medicamentos e insumos médicos requiere respuestas estructurales
desde el gobierno; sabemos que todas
las agendas que impulse el movimiento
requieren la articulación de todos los actores involucrados. Ese rol articulador es
el que ha logrado construir Nosotrxs con
múltiples actores para resolver problemas complejos.
Reiteramos que tomamos el camino largo para asentar los valores democráticos
y los cimientos de una sociedad más justa. A tres años de Nosotrxs, estamos convencidos de que hemos elegido la mejor
vía y nos mantenemos firmes en ella. Seguiremos oponiéndonos a la vulneración
sistemática de derechos, venga de quien
venga. Seguiremos construyendo en colectivo, porque hoy, más que nunca, tenemos claro que la participación política
y la defensa de nuestros derechos ya no
es sólo por la igualdad y el combate a la
corrupción, sino por la defensa de valores
democráticos básicos. Sigamos, en bola
es posible.
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ALIANZAS Y REDES

1.Sindicato Nacional de
Trabajadoras del Hogar
(SINACTRAHO)

21.ITDP

46.Seguridad Justicia y Paz

22.BikeNCity

2.Hogar justo Hogar

23.BUM

47.Colectiva Ciudad y Género
A.C.

3.Centro de Apoyo y
Capacitación para Empleadas
del Hogar (CACEH)

24.CORE

4.Fondo Semillas

26.DEZBA

5.Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir

27.Econduce

6.Mujeres en Empleo
Informal: Globalizando y
Organizando (WIEGO)
7.Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
8.Fundación trabajo digno.

25.BUSSI

28.Maas
29.Pedalier’s
30.Fundación Kaluz
31.IMUMI
32.Centro Ibero Meneses

9.FUNDAR-Centro de Análisis
e Investigación A.C.

33.OXFAM

10.Asociación Mexicana de
Lucha Contra el Cáncer

35.Centro de Estudios
Espinosa Yglesias

11.Juntos Contra el Cáncer
12.Asociación Mexicana de
Fibrosis Quística
13.Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
14.Motociclistas unidos
15.Bicitekas
16.TuEnBici
17.División del Sur
18.Contraloría General de la
Ciudad de México

34.MUCD

36.Acción Ciudadana Frente a
la Pobreza
37.El Día Después
38.EQUIS
39.VIRAL
40.Plataforma Contra la
Desigualdad en la Crisis del
C19
41.TECHO
42.Gesos A.C.
43.Transversal

19.INAI

44.Renace

20.Instituto Electoral de
Coahuila

45.#NoVivimosDelAplauso
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48.La Bola A.C.
49.Unamos Fuerzas
50.Acceso MX
51.Horizontes Creativos
52.Fundación Abrazando
Causas
53.Red Mexicana de Mujeres
con Corazón A.C.
54.Tzome Ixuc
55.Asociación de Tribunales
Electorales de la República
Mexicana (ATERM)
56.Asamblea Nacional de
Médicos Residentes (ANMR)
57.Asociación Mexicana
de Médicos en Formación
(AMMEF)
58.Asociación de Residentes
del Hospital General de
México (ARHGM)
59.Residentes del Hospital
General de México (ARHGM)
60.Salud en Corto
61.Asamblea de Médicos
Internos de Pregrado (AMMIP)
62.Asamblea Mexicana de
Médicos Pasantes de Servicio
Social (AMMPSS)
63.Red Latinoamericana de
Innovación Política
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NOSOTRXS SOMOS TODXS

Coordinación Nacional
Mauricio Merino
Coordinador Nacional
Luis F. Fernández
Director Ejecutivo
Comisión Ejecutiva
Alejandro González
Aram Barra
Eunice Rendón
Haydeé Pérez
Jesús R. Zepeda
Jorge Javier Romero
Lisa Sánchez
Lourdes Morales
Luis F. Fernández
Mauricio Merino
Equipo ejecutivo
Luis F. Fernández 		
Dirección Ejecutiva
Jorge Vergara
Dirección de
Administración
Marcela Aguilar 		
Dirección de Formación
y Seguimiento
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Aranzazu Zacarías
Coordinación de
Comunicación

Consejo Asesor

Noé Ramírez
Oficial de Formación

José Ramón Cossío

Andrea Horcasitas
Oficial de Seguimiento

Marta Lamas

Ari Santillán
Oficial de
Comunicación
Elisa Romano
Oficial de Trabajo Digno
Juan Méndez
Oficial de Salud y
Bienestar
Moisés Montiel
Producción audiovisual
Xavier Fregoso
Coordinación y
Seguimiento de la
Dirección Ejecutiva
Alexander Dey
Coordinación de
financiamiento
Ricardo Sanginés
Voluntario en
innovación, desarrollo y
tecnología

Cuauhtémoc Cárdenas
Clara Jusidman
Luis Raúl González
Silvia Molina
Jean Meyer
Rosa María Seco
Coordinadores de causa
Andrea Santiago
Trabajo Digno
Andrés Castañeda
Salud y Bienestar
Yéssica Corral
Reconstrucción
transparente

Cofundadores

Eunice Rendón

Marien Rivera

Abel Valdez

Gerardo Rodríguez

Martín Barberena

Haydeé Pérez

Mauricio Merino

Humaya Hernández

Mauricio Meschoulam

Ignacio Lozano Moheno

Melissa Ayala

Ignacio Lozano

Oscar Mendoza

Jaime del Conde

Paula Sepúlveda

Jaime Hernández

Pedro Kumamoto

Javier Martín Reyes

Renata Aguilar

Javier Solórzano

Ricardo Becerra

Jesús Caudillo

Ricardo Raphael

Jesús Robles Maloof

Rodolfo Lezama

Jesús Rodríguez Zepeda

Rodolfo Vergara

Jimena Gómez Pazos

Stephanie Montero

Jorge Javier Romero

Tania Naanous

José Merino

Víctor Figueras

Juan Carlos Foncerrada

Víctor Manuel Borras

Juan Villoro

Víctor Trujillo

Julio Flores

Wendolyn Veana

Adriana Burgos
Alejandra Tapia
Alejandro Madrazo
Alejandra Merino
Alejandro González
Andrea Muhech
Andrea Santiago
Andrés Castañeda
Antonio Zavala
Aram Barra
Aurelien Guilabert
Blanca Acedo
Boogar González
Carlos Bravo Regidor
Carlos Brito
Carlos Heredia
Carlos Jaso
César Flores
Cristóbal Rodas
Emiliano Rosales
Ernesto Bermejo
Esteban Salmón
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Katia D’Artigues
Leonardo Núñez
Lisa Sánchez
Lourdes Morales
Marcos González
Mariana Saíz

Representantes
Estatales

-

-

-

Guillermo Lizama
-

José Mario de la Garza

Aguascalientes:

Alejandro Madrazo/
Catalina Pérez Correa/
Martín Barberena /
Jaime del Conde
-

Hidalgo:

Jalisco:

David Gómez Álvarez
-

Michoacán:

Baja California:

Juan Carlos Foncerrada
/ Yazmín Aburto

-

Morelos:

Ignacio Macedo

-

Ciudad de México:

Raúl Alamillo

Cristóbal Rodas

-

Chiapas:

José Arenas

-

Nayarit:

Secretaria técnica Yéssica Corral

-

-

Durango:

Laura Bringas
-

Edo. Mex:

Bernardo Barranco
/ Marcos González
Coghlán
-

Guanajuato:

Luis Fernando Macías
-

Guerrero:

Oscar Álvarez
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Nuevo León:
Ana Hierro
-

Oaxaca:

Víctor Leonel Juan
-

Puebla:

Gabriela Gutiérrez
-

Querétaro:

Francisco Landa
-

Quintana Roo:

Cynthia Dehesa

San Luis Potosí:
-

Sinaloa:

José G. Carrillo
-

Sonora:

Guillermo Noriega
-

Tabasco:

Juan Manuel Orozco
-

Tamaulipas:

Alberto Rhi Sausi
-

Tlaxcala:

Eréndira Jiménez
-

Veracruz:

José Galindo
-

Yucatán:

Jorge Valladares
-

Zacatecas:

Juan Francisco Valerio

Formadores del
Programa LID

Gabriela Montalvo

Alma González

Edgar Nájera

Alma Yazmín Aburto

Elisa Romano

Gracia Morales

Hilda Pérez

Analinn Rivera

José Francisco Robles

Juan Manuel Orozco

Diego Rodrigo Vázquez

Iliana Vergara

Violeta Martínez

Ana Georgina Guillen

Valeria Díaz

Briígida Cosette
Quiñones

Francisco Landa

Leonardo Rodríguez
Varela
Víctor Germán Sántiz
Ana Karen Roque Melo
Julio César Oleana
Emmanuel Pérez
Guzmán
Eréndira Jiménez
Tadeo Zepeda
Andrea Santiago
Tania Mercado
Felipe Popoca
Gloria Pérez
Yéssica Corral
Miguel López
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Michelle Sánchez

Otoniel Varas de Valdez
Mitzi Pineda
Ángel Adrián Soriano
Ruiz
Gema López Barragán
Maricela Reyes

Asociados de
Nosotr@s por la
Democracia, A.C.
Mauricio Merino
Mariana Saiz
Lourdes Morales
Blanca M. Acedo
Wendolyn Veana
Paula Sepúlveda
Jaime Hernández
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