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Nosotrxs es ya, gracias al impulso de sus 
integrantes, uno de los movimientos sociales 

más importantes del país.

La prioridad de Nosotrxs se ha concentrado 
en la exigencia para reducir la desigualdad. 
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Desde el lanzamiento público, la actividad de 
Nosotrxs ha sido intensa, atendida por un equipo 
extraordinario y comprometido de fundadores, 

representantes, organizadores y voluntarios. 

Su objetivo es mantener activa la comunicación e 
interacción entre miles de personas, que forman 

parte de Nosotrxs.
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Con el fin de identificar patrones de vulneración de 
derechos, consultamos a las personas registradas en 

el movimiento, así como a instituciones.

Nosotrxs sigue convencido de sus propuestas 
iniciales: hacer valer nuestros derechos, a 

través del cumplimiento de las leyes y 
asumiendo la titularidad democrática de las 

instituciones que nos representan. 

Concentramos los esfuerzos de pedagogía política 
para conocer nuestras leyes y aprender a utilizar, 

conocer y exigir nuestros derechos.



Nosotrxs es ya, gracias al impulso de sus integrantes, uno 
de los movimientos sociales más importantes del país. 
Surgimos para defender y exigir nuestros derechos a partir 
de las leyes e instituciones que tenemos, sin calendario 
electoral. Reivindicamos el Manifiesto del 21 de marzo del 
2017 que dio lugar a la fundación del movimiento el 
domingo 7 de mayo posterior. Entre todos creamos un 
método para revelar y enfrentar los mayores agravios que 
enfrentan los grupos más vulnerables de México. Desde 
entonces...

Resumen
Ejecutivo
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1.
Integramos una red de 25 representaciones 
estatales con 4,560 personas registradas de las 
32 entidades federativas, cuya militancia crece 
cada día en calidad y cantidad.

2.
Desarrollamos una poderosa plataforma digital 
en línea y una aplicación móvil para la 
articulación, acción y exigencia colectiva, que 
nos mantiene entrelazados y abiertos a la 
participación de quienes comparten nuestros 
ideales y se van sumando a nuestras causas.

3.
Nosotrxs asume, como su seña de identidad 
propia, que la igualdad y la honestidad son 
inseparables: no hay igualdad donde prevalece 
la corrupción, ni honestidad donde unos 
cuantos someten a los demás. Entendemos que 
los patrones sistemáticos de vulneración de 
derechos tienen su origen en esa ruptura. Por 
eso nos dimos a la tarea de identificarlos con 
estudios serios, bases de datos, consultas con 
instituciones y debates con nuestros 
militantes, que definieron conjuntamente 
nuestras primeras acciones. 

4.
Sobre esa base, diseñamos y divulgamos guías 
de exigencia ciudadana de nuestros derechos y 
las pusimos a disposición de todos; y 
seleccionamos casos concretos en los que el 
dolor de la corrupción y la desigualdad se 
vuelve tangible: la negación de los 
medicamentos recetados por los sistemas 
públicos de salud, la desigualdad laboral de las 
trabajadoras domésticas, la opacidad de los 
partidos políticos, el abuso y la desviación en 
los procesos de reconstrucción tras los sismos 
del mes de septiembre del 2017, la muerte por 
negligencia de niñas, niños y adolescentes, la 
captura de los sistemas anticorrupción y la 
ineficacia del primer acceso a la justicia penal, 
sintetizan esas causas iniciales del movimiento. 

5.
Exigimos a los partidos políticos, con el 
respaldo de cientos de organizaciones, nuestro 
derecho a ser informados sobre sus actividades 
y sobre el uso de los recursos públicos que les 
damos, a través del cumplimiento cabal de sus 
obligaciones de transparencia, porque 
queremos ejercer nuestros derechos políticos 
con razones.

6.
Nos solidarizamos con las víctimas del 
terremoto de septiembre de manera inmediata, 
organizando más de 400 brigadistas para la 
atención de la emergencia en la CDMX, Puebla 
y Morelos.

7.
Hemos exigido sin tregua que la reconstrucción 
sea concebida como una oportunidad para  
modificar la relación entre las personas y su 
espacio vital y para recuperar el espacio público 
como cosa de todos, a partir de un plan elaborado 
con la participación directa de los afectados.  De 
aquí, nuestra insistencia en la creación de un 
Fondo Único Nacional que integre todos los 
recursos aportados por gobiernos, ciudadanos y 
organizaciones para ese propósito, a fin de que 
sean plenamente identificados, programados y 
supervisados por los ciudadanos.
 

8.
El Presidente de la República desoyó nuestros 
argumentos sobre la reconstrucción. Sin embargo, 
en su momento, el gobierno de la Ciudad de México 
y la Asamblea Legislativa los plasmaron en una Ley, 
mientras que tres fundadores de Nosotrxs fuimos 
invitados a la Comisión de Reconstrucción de la 
CDMX. Durante esa labor, observamos y 
denunciamos la desviación en los procesos de 
autorización de esos recursos y exigimos la vuelta 
inequívoca a la legalidad y a la más absoluta 
transparencia en el uso y destino de los dineros que 
deben respaldar a los damnificados y no a las 
campañas políticas.

9.
Nosotrxs no renunciará a la exigencia del cumplimiento 
de las leyes que dieron vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción y nos opondremos invariablemente a su 
captura por intereses particulares u ocurrencias que 
vulneren la soberanía de nuestro país. Nosotrxs hemos 
participado activamente en la exigencia de dar vida 
propia a los sistemas estatales anticorrupción y 
seguiremos impulsando que esos sistemas cumplan su 
cometido.

Resumen Ejecutivo

Aram Barra y Eunice Rendón con Nosotrxs Tabasco



10.
Uno de los signos más ominosos de nuestro sistema 
legal de protección social es el trato discriminatorio 
que le otorga a las y los trabajadores del hogar. El 
Estado mexicano tiene pendiente la ratificación del  
Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo que comprometería a México con el acceso 
igualitario a la justicia de este grupo vulnerable de la 
sociedad, que suma a más de dos millones 
trescientos mil personas. Nosotrxs ha llevado a cabo 
una campaña constante a favor del reconocimiento 
pleno de los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar: exigimos la ratificación del 
Convenio 189 y el diseño de una política pública que 
coloque a ese grupo en situación de igualdad laboral.

11.
Nosotrxs se ha propuesto hacer un ejercicio de 
pedagogía política que acerque a los ciudadanos el 
conocimiento de sus derechos y fortalezca sus 
habilidades, para exigirlos a partir de la conciencia 
de que la lucha debe ser colectiva, que lo público nos 
pertenece y que la democracia es de todos. Hemos 
diseñado cursos gratuitos para formar liderazgos y, 
con ellos, promoveremos grupos de acción para la 
exigencia de nuestros derechos en todas las 
entidades donde estamos representados.

12.
Con estas causas, nuestra presencia en medios de 
comunicación ha sido significativa: 792 notas de 
prensa, 56 editoriales, 47 apariciones en TV y 39 
participaciones en radio han aludido a lo largo de 
este año a la tarea y la convocatoria de Nosotrxs, 
como organización, sin contar la presencia individual 
de los fundadores del movimiento en muy diversos 
espacios de comunicación. Nosotrxs ha sido la 
organización más mencionada en medios masivos 
por su influencia en los temas más sensibles de la 
agenda pública mexicana.

13.
Hemos tenido una interacción promedio mensual de 
608,000 intercambios en las tres redes sociales 
principales: 200,000 interacciones promedio en 
Facebook, 400,000 en twitter y 8,000 en 
Instagram.

14.
Durante el periodo que cubre este informe, hemos 
llevado a cabo 125 reuniones de los colectivos de 
Nosotrxs alrededor del país, para darle vida a estos 
resultados.

Nos concentramos en los derechos que han de 
garantizar la igualdad y el combate a la 
corrupción, a través de las leyes que protegen la 
distribución equitativa y justa, el uso transparente 
y la aplicación honesta de los recursos públicos.

Resumen Ejecutivo

Mauricio Merino en lanzamiento público

Luis Fernandez e Ignacio Macedo con Nosotrxs Chiapas



Resumen Ejecutivo

1.

N O S O T R X S  S O M O S  E L  E S T A D O ,  E L  P O D E R  Y  L A  D E M O C R A C I A
N I  T Ú  N I  Y O  N I  E L L O S ;  N O S O T R X S .

MOVILIZAR A UN NÚMERO CRECIENTE 
DE PERSONAS EN TORNO DE LAS 
CAUSAS QUE PERSIGUE.

2.
ARTICULAR COLECTIVOS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA.

3.
COMBINAR LA POTENCIA DE LA ACCIÓN 
COLECTIVA Y LA CAPACIDAD DE INCIDIR 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

4.
ENRIQUECERSE DE LA DIVERSIDAD DE 
GENERACIONES  Y DE REGIONES.

5.
CAPACIDAD PARA CONVERTIR EL 
DESCONTENTO SOCIAL EN ACCIÓN 
POLÍTICA.

6.
GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES CLAVE Y CON DECENAS DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA 
DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.

Después de doce meses de lanzar el movimiento, de sumar a más de 4,560 personas, de articular colectivos ciudadanos en torno de las 
causas que seguimos y de las grandes campañas nacionales de exigencia que hemos emprendido, Nosotrxs ha logrado:

Nos hemos consolidado como una organización totalmente independiente, establecida legalmente y sin financiamiento público. 
Nuestra labor nació y se ha sostenido gracias a Nosotrxs mismos: a las aportaciones de sus fundadores y de sus integrantes, que no se 

cifran en dinero, sino en el tiempo dedicado a la organización, en las ideas y los estudios compartidos, en la solidaridad de sus 
representantes y de sus colectivos y en la convicción democrática e igualitaria que nos entrelaza. Aquí estamos y estamos en lo dicho:



Introducción
I I

La prioridad de Nosotrxs 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 pobres del país. Nos pronunciamos por dignificar la 
democracia y por combatir la captura de los puestos y los 
presupuestos por los intermediarios políticos que han dado 
la espalda a los ciudadanos.

08 3 niñas chiapanecas.  



Somos el único movimiento político de México que se 
mantiene al margen de la contienda electoral, para luchar
por una representación política digna.

El 7 de mayo de 2017 convocamos a iniciar una revolución de conciencias y a actuar de manera colectiva; convocamos a utilizar todos los 
medios legales y pacíficos para hacer valer nuestros derechos y hacer de la exigencia y la vigilancia de los ciudadanos un contrapeso efectivo 
a los abusos de la representación política formal y de los grupos de interés.

Explicamos, con contundencia, que no buscamos puestos ni botines. Nuestros principios y valores no están en subasta, sino puestos al 
servicio de nuestra democracia. Somos el único movimiento político de México que se mantiene al margen de la contienda electoral, para 
luchar por una representación política digna.

Convocamos a organizar colectivos de conciencia en todas las comunidades, todos los pueblos, todos los barrios, todas las colonias, todas 
las ciudades del país. Convocamos a cobrar conciencia de que el Estado no es patrimonio de quienes nos gobiernan sino de Nosotrxs; y que 
la democracia no es una forma de distribución del poder entre quienes ya son poderosos, sino un régimen que garantiza el ejercicio 
democrático de la autoridad y la igualdad del pueblo ante la ley.

Introducción

Cofundadores en lanzamiento público de Nosotrxs



7.
Hemos exigido sin tregua que la reconstrucción 
sea concebida como una oportunidad para  
modificar la relación entre las personas y su 
espacio vital y para recuperar el espacio público 
como cosa de todos, a partir de un plan elaborado 
con la participación directa de los afectados.  De 
aquí, nuestra insistencia en la creación de un 
Fondo Único Nacional que integre todos los 
recursos aportados por gobiernos, ciudadanos y 
organizaciones para ese propósito, a fin de que 
sean plenamente identificados, programados y 
supervisados por los ciudadanos.
 

8.
El Presidente de la República desoyó nuestros 
argumentos sobre la reconstrucción. Sin embargo, 
en su momento, el gobierno de la Ciudad de México 
y la Asamblea Legislativa los plasmaron en una Ley, 
mientras que tres fundadores de Nosotrxs fuimos 
invitados a la Comisión de Reconstrucción de la 
CDMX. Durante esa labor, observamos y 
denunciamos la desviación en los procesos de 
autorización de esos recursos y exigimos la vuelta 
inequívoca a la legalidad y a la más absoluta 
transparencia en el uso y destino de los dineros que 
deben respaldar a los damnificados y no a las 
campañas políticas.

9.
Nosotrxs no renunciará a la exigencia del cumplimiento 
de las leyes que dieron vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción y nos opondremos invariablemente a su 
captura por intereses particulares u ocurrencias que 
vulneren la soberanía de nuestro país. Nosotrxs hemos 
participado activamente en la exigencia de dar vida 
propia a los sistemas estatales anticorrupción y 
seguiremos impulsando que esos sistemas cumplan su 
cometido.

Desde el lanzamiento público, la actividad de Nosotrxs ha 
sido intensa, atendida por un equipo extraordinario y 
comprometido de fundadores, representantes, 
organizadores y voluntarios. Todas ellas, con mucho 
compromiso, pasión y corazón, han construido cada una 
de las áreas, ejecutado tareas y dado vida a los proyectos y 
actividades de Nosotrxs.

Lanzamiento, 
Estados y 
Comisión Ejecutiva

I I I

10Aram Barra,  integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs



Se dice fácil, pero no sólo logramos dar vida a la 
organización con absoluta autonomía y al amparo de 
nuestros propios medios, sino contar con oficinas y 
cumplir todos los trámites necesarios para obtener 
la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y el registro 
como donataria autorizada ante las autoridades 
hacendarias.

Iniciamos este movimiento a partir de nuestros 
acuerdos sobre los problemas que desafían a México 
y sobre las posibles salidas que ofrecen las opciones 
políticas actuales. Nos interesamos en los casos 
donde de manera reiterada y sistemática, de 
acuerdo con fuentes oficiales, se han venido 
vulnerando los derechos. Y asumimos que no basta 
tener un marco jurídico y organizacional sólido, si las 
leyes e instituciones que deben cumplirlo se 
traicionan y los ciudadanos no las conocen ni las 
utilizan. Concluimos que la verdadera fuerza de 
nuestra democracia reclama la participación 
consciente, informada y colectiva de los ciudadanos 
y la puesta en acto de su capacidad de exigencia. Y 
reconocimos que para lograr ese propósito se 
requiere mucha, mucha pedagogía política. 

El 21 de marzo, un centenar de personas 
comprometidas con estas ideas suscribimos el 
manifiesto de Nosotrxs por una revolución de las 

Lanzamiento

A través de la investigación, el análisis, el diseño, 
la innovación, la comunicación y la organización, 
el equipo ha logrado crear una de las 
organizaciones más importantes y reconocidas 
de México, a menos de un año de su creación. 

9
INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA

25
REPRESENTANTES

ESTATALES

7
INTEGRANTES DEL 
EQUIPO EJECUTIVO

conciencias. Convocamos desde entonces a los 
primeros representantes estatales que habrían de 
promover el movimiento en las entidades 
federativas. Y presentamos a la organización el 7 de 
mayo, con un impacto importante en la opinión 
pública y en los principales medios de 
comunicación. De mayo a agosto, Nosotrxs fue 
presentado en 19 de 25 entidades con 
representación, acompañados de los representantes 
estatales, decenas de personas y medios de 
comunicación locales. Nosotrxs nació con 
representación formal en 25 entidades del país y 
con el respaldo de una sólida plataforma digital que 
nos entrelaza, nos comunica y nos identifica.
 
A partir de la presentación pública del movimiento, 
integramos la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs con 
siete fundadores, el Director Ejecutivo y el 
Coordinador Nacional.

A un año, la Comisión Ejecutiva se ha reunido en 14 
ocasiones para dar seguimiento a las actividades 
cotidianas de la organización y para tomar 
decisiones relevantes sobre nuestra agenda. 

Asimismo, el equipo ejecutivo ha hecho todo lo 
posible por maximizar los recursos escasos de la 
organización y cumplir los objetivos que nos 
trazamos, con mucha más voluntad que dinero.

Integrantes de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs



La construcción de la plataforma digital ha sido un reto mayúsculo para 
mantener activa la comunicación e interacción entre miles de personas, que 
forman parte de Nosotrxs. La plataforma cuenta con un sitio web y una 
aplicación móvil. La primera permite que las personas se registren al movi-
miento y publicar información cotidiana así como actualizaciones sobre el 
avance de las causas que hemos enarbolado. La aplicación móvil permite a sus 
usuarios interactuar entre ellos por causa y por colectivo, encontrar guías de 
exigencia, publicar información relevante sobre las acciones que cada grupo 
lleva a cabo, exigir directamente a autoridades el cumplimiento de sus obliga-
ciones o atención a casos que vulneran de manera sistemática nuestros 
derechos, así como para administrar colectivos y enviar notificaciones masivas. 
Hasta el día de hoy, el sitio web acumula más de 85,000 visitas, mientras que 
la aplicación móvil –emitida en fecha más reciente—suma ya 287 descargas 
por parte de los organizadores y simpatizantes de Nosotrxs.
 
A doce meses del movimiento, sumamos 4,560 personas dispuestas a impulsar 
una revolución de conciencias en México registradas en nuestra plataforma. 
Contamos con 10,502 seguidores en Facebook, con 8,010 en Twitter y con 
398 en Instagram, con una interacción promedio mensual con 608,000 en las 
tres redes: 200,000 mil interacciones promedio en Facebook, 400,000 en 
twitter y 8,000 en Instagram. Cientos de personas descargaron las guías de 
exigencia de derechos y registraron problemas públicos en la plataforma de 
Nosotrxs.
 
El equipo de trabajo ha construido una relación estrecha con los principales 
medios de comunicación. Del lanzamiento público a la fecha hemos tenido un 
total de 792 notas de prensa, 56 editoriales, 47 apariciones en TV y 39 
participaciones en radio (más de tres menciones diarias, en promedio). Además 
de ello, contamos con un espacio editorial semanal en la cadena El Sol de 
México, que se imprime en todo el país y aparece en el portal digital. A enero 
de 2018 hemos publicado un total de 40 editoriales.

Plataforma digital y 
presencia en medios

IV
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Con el fin de identificar patrones de vulneración de 
derechos, consultamos a las personas registradas en el 
movimiento por medio de la plataforma web, así como a 
instituciones como la ASF (Auditoría Superior de la 
Federación), el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales), el INE (Instituto Nacional Electoral), la 
CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), el 
SIPINNA (Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y el Sistema de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes).

Nuestras
Causas

V

13Andrea Santiago y Sofia Hurtado con el  colect ivo de #TrabajadorasDelHogar



Cuando intermediarios 
vulneren nuestros 
derechos, ahí 
estaremos para 
evitarlo. En Nosotrxs 
creemos que el cambio 
es posible, si vamos 
juntos y hacemos valer 
nuestros derechos.

Confrontamos datos y diagnósticos y el 13 de agosto presentamos las primeras siete causas que articularían 
nuestra organización:

1. La mortalidad infantil generada por descuido y negligencia de instituciones oficiales.
2. El desabasto de medicamentos.
3. La corrupción (casi) generalizada en la construcción de obras públicas.
4. La opacidad de los partidos políticos.
5. Las desviaciones en el diseño y la integración de los sistemas estatales anticorrupción.
6. La desatención, la negligencia y la discriminación en la atención de ventanilla de los ministerios públicos.
7. falta de seguridad social para las trabajadoras domésticas.

#PARTIDOS TRANSPARENTES
La primera campaña que se puso en marcha fue para exigir la más plena transparencia de los partidos políticos, 
sobre la base de la Ley General de Transparencia. Identificamos el incumplimiento de cada partido político y 
contrastamos esa información con los resultados que ofrecía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para reclamar que antes de iniciar el proceso electo-
ral todos los partidos honraran sus obligaciones de transparencia. Mantuvimos un debate público con los 
comisionados del INAI y logramos que se comprometieran con ese cometido. Más tarde, en respuesta a nues-
tra organización, el INAI y el INE firmaron un convenio de colaboración para verificar el uso de recursos 
públicos de los partidos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Pero ese pacto 
entre dos instituciones emblemáticas de la mudanza democrática es insuficiente. Por eso, Nosotrxs no quita 
el dedo del renglón: hoy constatamos que la falta de cumplimiento de esas obligaciones ya está nublando la 
legalidad del proceso electoral en curso y que esa falta no sólo podría amenazar el resultado de las elecciones 
sino comprometer la legalidad de candidatos y partidos que no cumplan con obligaciones en esa materia. La 
actualización al 25 de abril de 2018 muestra dicha realidad: 

Nuestras causas

*Elaboración propia con base en la información reportada por los partidos políticos en sus portales de transparencia, comparada con información obtenida
en el sistema de portales de obligaciones de transparencia “SIPOT” del INAI. Información revisada el 24 de abril del 2018
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#CONSTRUCCIÓN SIN CORRUPCIÓN

La segunda agenda que impulsó Nosotrxs fue 
Construcción Sin Corrupción. Mientras 
preparábamos la salida pública de Nosotrxs con el 
resto de las causas elegidas y planeábamos las 
primeras acciones de nuestras representaciones 
estatales y los acuerdos con otras organizaciones 
afines a esas causas, vinieron los sismos de 
septiembre. Nosotrxs reaccionó ante el cataclismo 
con celeridad y con la lógica de articulación 
colectiva con la que se fundó el movimiento.

En menos de 24 horas, más de 400 personas 
afiliadas a nuestra organización se movilizaron en 
brigadas en la Ciudad de México, en Puebla y en 
Morelos, para brindar apoyo en centros de acopio y 
en las zonas afectadas. Tras esa experiencia solidaria 
e inmediata, comprendimos que el tamaño de la 
tragedia exigía ir mucho más lejos: responder 
necesitaba –y sigue necesitando—un trabajo 
coordinado y de largo aliento tanto del Estado 
mexicano en su conjunto como de los particulares.

#FONDO ÚNICO

La agenda de Construcción Sin Corrupción se 
convirtió en la agenda de Reconstrucción Sin 
Corrupción. Propusimos entonces la integración de 
un Fondo Único que permitiera hacer frente a la 
duplicidad de funciones, al uso clientelar de los 
programas sociales, a la corrupción y a la ausencia 
de coordinación entre los principales actores 
relevantes que participarían en los procesos de 
reconstrucción. Después de una intensa campaña y 
con el desdén de las autoridades federales –pese a 
que cerca de 8 mil personas suscribieron nuestra 
solicitud al presidente de la República para integrar 
ese fondo único—logramos, sin embargo, que el 
Gobierno de la Ciudad de México anunciara la 
creación de un Fondo Único de Reconstrucción 
para la capital y que esa propuesta se plasmara en la 
Ley de la CDMX. Sobre esa base, el Coordinador 
Nacional del movimiento aceptó un asiento 
honorario en la Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México y aceptó colaborar, de la mano de la 
organización, para exigir la más estricta 
transparencia en el diseño y en el uso de ese fondo 
para la capital de México. 

Ese propósito se vio amenazado y Nosotrxs no bajó 
la guardia. En enero, la Asamblea Legislativa de la 
CDMX propuso que fuera ésta la que autorizara 
directamente los recursos del Fondo para la 
Reconstrucción de la Ciudad. La Asamblea envió 
oficios con las instrucciones de asignación a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 
situación que denunció inmediatamente Nosotrxs, 
ya que no fundamentaban dicha asignación en el 
diagnóstico detallado que había realizado la 
Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México. Ante la 
imposibilidad de seguir cumpliendo con las 
funciones de transparencia al interior de la 
Comisión, Mauricio Merino, Katia D’Artigues y 
Ricardo Becerra, los tres fundadores de Nosotrxs, 
decidieron renunciar y denunciar públicamente el 
hecho. A partir de ello, la presión del movimiento y 
de decenas de organizaciones que se sumaron logró 
cambiar el Decreto de Presupuesto que regresó las 
facultades de asignación al Ejecutivo local. Y por 
nuestra parte, Nosotrxs se mantiene firme y en 
proceso de revisión recurrente de la transparencia 
en la asignación de recursos para la reconstrucción. 
No quitaremos el dedo del renglón.

Nuestras causas

Ayesha Zamudio, organizadora de los Diálogos para la Reconstrucción Mauricio Merino en Diálogos para la Reconstrucción

Asistencia inmediata durante el terremoto del 19-S en CdMx.



#SISTEMAS
ANTICORRUPCIÓN

Sin duda, el logro más importante y sustento de la 
acción colectiva de Nosotrxs en el impulso a la 
adecuada instalación de los sistemas locales 
anticorrupción, ha sido la constante presencia de 
nuestros representantes estatales en la vigilancia y 
en la integración de esos sistemas. Ninguna 
organización ha puesto más atención ni ha sido más 
activa que Nosotrxs en esa materia. Tomando en 
cuenta esa experiencia, hemos subrayado nuestro 
deseo de colaborar para que el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción se vincule y convoque a toda la 
sociedad y no a un conjunto de organizaciones 
sociales y, en el mismo sentido, hemos decidido 
articular colectivos en las 32 entidades federativas 
para vigilar, guiar y facilitar la integración y la 
correcta operación de los sistemas locales a partir 
de criterios de mérito, independencia, 
transparencia, legalidad y objetividad. 

El seguimiento a los procesos de instalación de los 
sistemas estatales ha sido constante a lo largo de 
este año. El trabajo de las representaciones de Baja 
California, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz ha sido ejemplar en la batalla 
para evitar la captura política o privada de los 
sistemas locales anticorrupción. Y esa campaña se 
ha extendido a todas las representaciones del 
movimiento en los estados.

#MEDICINAS
PARA
TODXS

El desabasto de medicamentos se presentó como 
una de las causas que vulnera a más del 23% de las 
personas que reciben recetas médicas del sistema 
de salud y que no logran ver surtidas sus recetas. 
Con el objetivo de asegurar que las instituciones de 
salud pública, en específico el Seguro Popular, el 
IMSS y el ISSSTE, tengan abasto de medicinas para 
todos sus derechohabientes, nos integramos a la 
Red de Abasto de medicamentos con cientos de 
organizaciones para articular acciones específicas 
con colectivos de diferentes tipos de enfermedades 
alrededor del país. La victoria más importante, 
impulsada por los Derechohabientes Viviendo con 
VIH del IMSS (DVVIMSS) fue integrar el colectivo 
de organizaciones que ha impulsado el tema durante 
el proceso electoral y, al mismo tiempo, ha 
presionado a las instituciones de salud para mejorar 
los sistemas de abasto en México

#SIN
MORTALIDAD
INFANTIL

La causa de la mortalidad infantil, generada por 
descuido y negligencia de instituciones oficiales nos 
llevó a generar una estrecha relación con el Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPPINA) para conocer los 
diferentes mecanismos legales e institucionales que 
existen a nivel nacional y en cada una de las 
entidades federativas, con el fin de poner a 
disposición del mismo Sistema la red de 
representantes y de colectivos que pueden articular 
acciones para defender los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. La exigencia generalizada se 
concentra en garantizar el derecho a la protección 
de la salud para acabar con la mortalidad infantil 
prevenible en México. En esa causa está y seguirá 
estando Nosotrxs.

Nuestras causas

En Nosotrxs exigimos derechos colectivamente #SinMortalidadInfantil  una de las causas de Nosotrxs



#MINISTERIOS
QUE CUMPLEN

La desatención, la negligencia y la discriminación en 
la atención de ventanilla de los ministerios públicos 
es una de las causas que más lastiman a la sociedad y 
vulneran los derechos. La tasa de ineficiencia sobre 
las denuncias presentadas es del 45.9% en el país; es 
decir, en uno de cada dos casos que reciben los 
ministerios públicos no pasa nada. Para esta razón, 
organizamos un colectivo que investiga ya las causas 
de fondo que llevan a esta tragedia del sistema de 
justicia en México, con el fin de proponer acciones 
que iniciaremos formalmente en el segundo 
semestre de 2018. 

#SEGUIRIDAD
SOCIAL EN EL HOGAR

En diciembre lanzamos la campaña “Yo sí doy 
aguinaldo”, en el marco de la causa de seguridad 
social en el hogar y de la ratificación del Convenio 
189 de la OIT, que reconoce los derechos de las y los 
trabajadoras del hogar en México. La campaña tuvo 
más de un millón de impactos en redes sociales y 
presencia en los principales medios de 
comunicación. Además, se generó una alianza 
estrecha con el grupo más importante de 
trabajadoras del hogar en México, el Centro de 
Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar 
(CACEH) y del Sindicato de Trabajadoras del 
Hogar.
 
De enero a abril de 2018, bajo el liderazgo de 
Trabajadoras del Hogar y de Nosotrxs, más de 50 
organizaciones y 200 activistas hemos exigido al 
presidente de la República que se ratifique el 
Convenio 189 antes de que termine este sexenio. 
Organizamos el “Tendedero de la Esperanza”, un 
espacio en el que decenas de trabajadoras del hogar 

pudieron expresar sus sueños y expectativas en 
un México que reconozca plenamente sus derechos. 
Además de ello, tuvimos reuniones con los 
principales tomadores de decisiones relacionados 
con el tema para ofrecer alternativas técnicas que 
facilitaran el proceso de ratificación de ese convenio 
de la OIT.
 
Diseñamos la campaña #AúnHayTiempo, en la que 
participaron decenas de comunicadores, activistas, 
organizaciones y miles de integrantes del 
movimiento alrededor del país. No obstante, hasta 
ahora esa exigencia común no ha sido suficiente 
para que este gobierno reconozca su deuda histórica 
y garantice los derechos de 2.3 millones de 
trabajadoras del hogar. Sin embargo, el colectivo 
para la seguridad social en el hogar ha sido uno de 
los más potentes y mantendrá vigente la presión 
hasta ver colmados los derechos de uno de los 
grupos más invisibles, discriminados y vulnerados 
del país. 

Nuestras causas

Activación “Tendedero de los sueños” con colectivo de #TrabajadorasDelHogar

Lisa Sánchez, integrante de la comisión ejecutiva de Nosotrxs



REPRESENTACIONES
ESTATALES

Desde la salida pública de Nosotrxs, las 
representaciones estatales han mantenido 
reuniones periódicas con las personas registradas en 
el movimiento con el fin de consolidar colectivos 
comprometidos con las causas nuestras y con el 
crecimiento de la organización. Cada 
representación ha propuesto actividades y agendas 
diversas, basadas en la convicción de hacer valer 
nuestros derechos con las leyes en la mano. En el 
curso del año, se han celebrado 125 reuniones de los 
colectivos de Nosotrxs alrededor del país: en 
promedio, cerca de tres encuentros por semana.
 
En Aguascalientes, Sonora y Veracruz se llevaron a 
cabo eventos académicos y de reflexión sobre las 
causas que dieron origen al movimiento. En Baja 
California se integró el colectivo para mejorar la 
movilidad en ciudades de la entidad e impulsar la 
instalación del sistema local anticorrupción. Las 
representaciones de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz han sido voces 
potentes en la exigencia de honestidad, 
imparcialidad y transparencia en la instalación y la 
operación de los sistemas locales anticorrupción y 
han exigido a los tomadores de decisiones que 
cumplan sus obligaciones, de manera directa y a 
través de los medios de comunicación locales. En 
varias entidades, los representantes de Nosotrxs ha 
asumido la responsabilidad de integrar y participar 
en los comités ciudadanos de esos sistemas, 
destinados a denunciar y combatir la corrupción. 
Por su parte, la representación de Oaxaca firmó un 
convenio con diversas organizaciones de la entidad 
para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de candidatos y partidos a nivel local, 

mientras que los integrantes de la 
representación en la Ciudad de México organizaron 
los Diálogos para la Reconstrucción para entrelazar 
ciudadanos afectados por el sismo del 19 de 
septiembre con organizaciones, academia y 
autoridades. 

La representación de Chiapas ha dado guía 
constante a los integrantes del movimiento en las 
comunidades más alejadas de la entidad en la sierra 
del Soconusco y en la zona Zoque. En el Estado de 
México logramos ampliar la representación a la 
región de la montaña en el oriente de la entidad. El 
grupo de Guanajuato ha concentrado su trabajo con 
universitarios. La representación de Guerrero 
integró un centro de acopio y entregó directamente 
los apoyos en la Costa Chica de la entidad. La 
representación de Morelos convocó a la creación de 
colectivos para la atención a damnificados tras el 
sismo e instaló el centro de centros de acopio junto 
con la estación de bomberos de Civac y hoy pelea 
por la dignificación de la participación ciudadana en 
Cuernavaca. En Nayarit, el equipo formó un 
colectivo para definir acciones en contra de la 
corrupción en la construcción que predomina en la 
entidad. Nuevo León convocó a las primeras 
reuniones de colectivos, mientras que Puebla 
articuló actividades para la atención a damnificados, 
que continúan hasta la fecha.

En Querétaro, nació otro colectivo formado por 
universitarios que se ha sumado a las causas, 
mientras que en Sinaloa el grupo se ha integrado 
con empresarios y periodistas. En Tabasco, el grupo 
de trabajo impulsó la agenda de medicamentos para 
todos con las autoridades estatales. En Tamaulipas, 
la representación ha llevado a cabo reuniones en 
Ciudad Victoria y Tampico para presentar el 
movimiento y emprender la defensa colectiva de las 
causas de nuestro movimiento. La representación 
de Zacatecas ha convocado a un amplio grupo de 
trabajo plural y ha participado en eventos para 
definir, en conjunto con otros actores, parte de la 
agenda pública de la entidad.

Nuestras causas

Asamblea con integrantes de Nosotrxs Hidalgo Cinthia Dehesa, representante de Nosotrxs Quintana Roo

Sofia Hurtado con damnificadxs en Jojutla, Morelos



VI

Como una de las actividades sustantivas de la organización, 
concentramos a lo largo del año la atención de los esfuerzos 
de pedagogía política para conocer nuestras leyes y 
aprender a utilizar, conocer y exigir nuestros derechos. A 
partir de ello, llevamos a cabo tres acciones...

Pedagogía
Política

19 Estaban Salmón, cofundador de Nosotrxs en el  primer CREA Nosotrxs



1.
Desarrollamos 32 guías de exigencia, disponibles en 
línea, sobre derechos relacionados con los cuatro 
pilares de Nosotrxs: 

a) Reducción de la desigualdad: exigimos el 
otorgamiento igualitario, eficiente y digno de 
servicios públicos y privados en toda la República.
 
b) Combate a la corrupción: Usamos las leyes para 
evidenciar abusos, corregir programas públicos y 
combatir sistemáticamente a los corruptos. 

c) Transparencia y rendición de cuentas: 
Impulsamos el uso sistemático de leyes para evitar 
que los gobiernos y oficinas públicas oculten la 
verdad.
 
d) Servicios públicos eficientes: luchamos contra la 
oscura administración de justicia que ha usado la ley 
para mantener todas las formas de desigualdad. 

2.
Pusimos en marcha el Curso de Responsabilidad, 
Empoderamiento y Acción (CREA Nosotrxs), que 
combina pedagogía política sobre las instituciones, 
leyes y derechos en México con la formación 
práctica de organización comunitaria para la 
exigencia colectiva de derechos. El curso se piloteó 
en febrero de 2018 con un grupo de diez 

Pedagogía Polít ica

Nosotrxs vemos la capacitación como un primer 
paso para la creación de una red de ciudadanos 
capaces de identificar la vulneración de derechos y 
de organizar a sus comunidades para defenderlos.

organizadores de Nosotrxs y comenzó a 
implementarse en abril de 2018, con una 
convocatoria abierta a personas de la Ciudad de 
México y el área metropolitana. Tras una cuidadosa 
selección basada en el compromiso y la 
disponibilidad, egresaron del proyecto los primeros 
30 personas líderes, que se integrado a la 
organización para articular nuevos colectivos.

3.
Concluimos el diseño de CREA Nosotrxs, que será 
el principal curso de formación de conciencia y 
liderazgo de la organización durante el resto del 
2018, con una duración de dos meses y medio. Éste 
combina pedagogía política sobre las instituciones, 
leyes y derechos en México con la formación 
práctica de organización comunitaria para la 
exigencia colectiva de derechos. Además de los 
módulos obligatorios, los participantes cobrarán 
conciencia sobre los temas de mayor interés para el 
país y tendrán acceso a mentorías individuales para 
construir redes y potenciar el impacto de su trabajo 
en las comunidades a las que pertenecen. Nosotrxs 
ha buscado a las instituciones autónomas de 
derechos humanos y a los órganos garantes de 
transparencia para financiar y ampliar el alcance de 
esta iniciativa: sin renunciar a sus contenidos ni sus 
propósitos, esa sinergia hará posible que la 
Formación Nosotrxs llegue a todas las 
representaciones estatales y multiplique la 
convicción y los conocimientos para la revolución de 
las conciencias a la que convocamos.

Sofia Hurtado, directora de organización

Jorge Javier Romero, participando en el primer CREA

Eunice Rendón, participando en el primer CREA



Nosotrxs sigue convencido de sus propuestas iniciales: 
hacer valer nuestros derechos, a través del cumplimiento 
de las leyes y asumiendo la titularidad democrática de las 
instituciones que nos representan. Los ciudadanos que se 
sumen a Nosotrxs encontrarán capacidad de incidencia y 
exigencia colectiva; encontrarán información y 
herramientas para exigir el cumplimiento y salvaguarda de 
sus derechos; encontrarán metodologías para identificar 
causas, organizarse y exigir. En Nosotrxs tendrán al 
movimiento de vigilancia y exigencia más importante del 
Siglo XXI mexicano. No jugamos con las palabras cuando 
convocamos a una auténtica revolución de las conciencias. 

A un año de vida, Nosotrxs representa: 

¿Qué
Sigue?

VII

21La X de Nosotrxs represeenta diversidad y a la cultura  mexicana.



P O D E R
EN MANOS DE LAS PERSONAS PARA EXIGIR 

NUESTROS DERECHOS

C O M B AT E
A LA DESIGUALDAD Y LA CORRUPCIÓN A PARTIR DE LAS 

LEYES Y LAS INSTITUCIONES QUE TENEMOS



D I G N I DA D
CONSTRUIMOS DÍA A DÍA UN CAMINO PARA LA 

DIGNIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

U N I Ó N
DE LAS VOLUNTADES DE CAMBIO POR VÍAS 
INSTITUCIONALES, LEGALES Y PACÍFICAS



CA M B I O
EN LA LÓGICA DE LA DEMOCRACIA PARTIDARIA Y 

CAPTURADA QUE VIVE MÉXICO

A C C I Ó N
LA RECUPERACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LXS 

CIUDADANXS



Nosotrxs convierte intenciones en acción efectiva; crea organización para enfrentar a los intermediarios que niegan el cambio democrático y 
destruyen la calidad de vida protegida por nuestros derechos.

Nosotrxs seguirá formando y capacitando al mayor número posible de personas para convertirlas en agentes activos de la exigencia de nuestros 
derechos. Echará mano de la capacidad de nuestros fundadores y de todos los instrumentos de pedagogía política de los que disponemos, para crear 
una escuela de exigencia democrática. Nosotrxs seguirá construyéndose con personas comprometidas e íntegras que estén dispuestas a trabajar, 
cooperar y construir con los demás y afrontar todos los obstáculos para combatir la corrupción y la desigualdad.
 
Con esos liderazgos, seguiremos integrando colectivos ciudadanos, uno a uno. La organización crecerá en calidad y cantidad, para convertirse en el 
movimiento social de oposición más importante del próximo sexenio. 

En 2018, mantendremos activa nuestra vigilancia para exigir que candidatos, partidos políticos e instituciones electorales cumplan con la ley. 
Asimismo, aseguraremos que los sistemas estatales anticorrupción se utilicen activamente por la ciudadanía. Y desde luego, no renunciaremos a 
nuestras causas iniciales. 

No caeremos en las trampas sexenales: ya hemos visto que esos compromisos asumidos por los partidos y los intermediarios no se cumplen o se 
cumplen mal y a medias, si no existe un movimiento capaz de rodearlos de exigencia ciudadana. El propósito central de Nosotrxs para 2018 será 
construir esa exigencia y encarnarla a través de los liderazgos que iremos reclutando y formando, uno por uno, porque mi libertad no termina donde 
comienza la tuya; mi libertad comienza donde se une a la tuya.

La fuerza de Nosotrxs está en el liderazgo colectivo, se fortalece a partir 
de relaciones uno a uno, que transforman valores y recursos en capacidad 
de acción colectiva para actuar con razones, argumentos, valentía y 
solidaridad. 
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Alejandro González 
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Mauricio Merino
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Martin Barberena / Jaime del 
Conde
Baja California - Edgardo 
Contreras / Cristóbal Rodas
Chiapas- Ignacio Macedo
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Edo. Mex-Bernardo Barranco
Guanajuato-Luis F. Macías
Guerrero- Oscar Álvarez 
Hidalgo- Guillermo Lizama
Jalisco- David G. Álvarez
Morelos- José Arenas 
Nayarit- Raúl Alamillo
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Ana F. Hierro
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Puebla- Juan Carlos Martínez / 
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Querétaro- Raúl Solís 
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DEMOCRACIA A.C.

Abel Valdez
Adriana Burgos
Alberto Olvera
Alberto Rhi Sausi
Alejandra Tapia 
Alejandra Merino
Alejandro González 
Alejandro Madrazo
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Andrés Castañeda
Antonio Zavala
Aram Barra
Aureliene Guilabert
Booggar González
Carlos Antonio Heredia 
Carlos Bravo
Carlos Brito
Carlos Jaso
Catalina P. Correa
César Flores
Cristóbal Rodas
Cynthia Dehesa
Daniela Hall
David Gómez
Emiliano Rosales
Ernesto Bermejo
Esteban Salmón
Eunice Rendón
Gerardo Rodríguez
Guillermo Noriega
Haydee Pérez
Ignacio Lozano
Javier Martín Reyes
Javier Solórzano
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Jesús Caudillo 
Jesús Robles 
Jesús Rodríguez 
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José Mario de la Garza
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