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Recopilación de experiencias
 2022

El 2022 fue un año lleno de aprendizaje, trabajo y proyectos hechos con el corazón; el equipo de
Alma Migrante A. C., colaboradores, socios, donantes, voluntarios y amigos trabajaron día con día
para desarrollar un sin fín de proyectos que beneficiaron a la comunidad de defensores y
defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, por ello, lo único que podemos decir
es ¡gracias! Gracias por ayudarnos a hacer posible cada uno de estos proyectos, nada de esto sería
posible sin tu entrega, amor y dedicación. A continuación te presentamos un resumen de nuestro
2022, esperando que formes parte de nuestro 2023.
  
En febrero Alma Migrante realizó un taller para que la comunidad comprenda cómo puede
participar en las estrategias para abrir datos sobre el comportamiento de la Policía Municipal
frente a la comunidad migrante en Tijuana.    
  
En meses posteriores, se llevaron de manera exitosa, dos casos de ligio que iniciaron para liberar a
un grupo de personas migrantes de su detención migratoria: a) Cuatro mujeres jamaiquinas LGTB
que huyeron de su país donde hasta hace dos años era un delito ser homosexual y b) un joven
centroamericano que se alojaba en uno de los albergues de la comunidad que intentó cruzar la
frontera y terminó siendo detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos quienes lo
entregaron a las autoridades migratorias mexicanas.  En ambos casos las personas fueron
liberadas exitosamente. El primero en tres semanas y el segundo en tres meses. Este último caso
se litigó con ayuda del Colegio de Abogados de México Capítulo Baja California, institución
nacional con la que firmamos en mayo un convenio de colaboración para la regularización de
personas migrantes, y resultó tener mejores resultados que los esperados. 
  
También fuimos invitados a diversos eventos para compartir nuestras estrategias de litigio y
nuestra directora ejecutiva, la Mtra. Graciela Zamudio Campos, fue invitada a escribir el primer
capítulo de una publicación de la Estación Noroeste del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM en conmemoración de los diez años de la reforma constitucional, en donde comparte
dos técnicas de litigio principales para que puedan ser utilizadas por otros abogados de México
en defensa de poblaciones en situación de vulnerabilidad víctimas de violaciones masivas y
sistemáticas a derechos humanos. Adjuntamos el link de la version publicada por la Universidad
Nacional Autónoma de Mexico (UNAM)
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6891/4 .pdf . 

Zamudio, G. (2022) La sociedad civil litigante en Baja California y su política sobre la defensa de los derechos humanos de las personas en procesos de movilidad. En Rosas Fregoso, R.
Diez años de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011: los Derechos Humanos en México, perspectivas desde la frontera norte (3-21). Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ciudad de México, México.
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Lo mismo sucedió con nuestro proyecto de “Historias de Personas Defensoras de los Derechos
Humanos de los Migrantes”, ya que ALMI fue invitada a hablar sobre el impacto del proyecto y a la
par se desarrolló una nueva ronda de Narrativas Digitales. Sin embargo la presentación de los
mismos se realizará en 2023 para poder dar espacio a un rediseño de la estructura de la
organización, que explicaremos más adelante. 
  
Sobre el bienestar de los defensores de derechos humanos, ALMI brindó nuevamente a la
comunidad el taller sobre lo que significa ser un defensor de derechos humanos y un círculo de
sanación para los asistentes. Lamentablemente, se ha repetido la constante de que las personas
defensoras no dedican tiempo a servicios de descanso a pesar de que en cada sesión les
entregamos 30 cupones a los participantes para obtener servicios de spa, ya que ninguna persona
en este año decidió tomarlos. Estamos desarrollando nuevas estrategias para ganar más
participación en lo que respecta al cuidado personal. 
  
La joya de la corona en 2022 fueron los dos murales que un increíble equipo de artistas y
defensores realizó en julio y agosto en Mexicali y en Tijuana, respectivamente. Las imágenes
muestran conceptos que las comunidades de defensores de derechos humanos revelaron y
representaron en talleres realizados especialmente para las comunidades de defensores de
derechos humanos.   
  
Como desenlace, la comunidad de defensa migrante comentó que se sienten valorados,
reconocidos y vistos, además miembros de la población de Tijuana confirmaron que la
comunidad de defensores es en realidad un orgullo secreto en Baja California. Los impactos de
este proyecto involucran no solo narrativas innovadoras y no polarizantes en torno al fenómeno
migratorio, sino también la reducción del riesgo de criminalización de las personas defensoras de
derechos humanos. 

En julio celebramos el fin de la capacitación para funcionarios que impartimos con otras 7
organizaciones locales a un grupo piloto de 12 integrantes del Área Municipal de Atención a
Migrantes. Este proyecto contiene información valiosa sobre la sentencia 1597, además de la
ilegalidad de la polimigra. Tuvo una duración de diciembre del 2021 a junio de 2022. 
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 2022



En agosto se firmó un convenio con siete organizaciones locales y la Universidad del Estado de
Baja California para crear el primer diplomado para personas defensoras de Derechos Humanos
de la población migrante en Tijuana. Durante el último trimestre del año, el grupo de
organizaciones desarrolló junto con el equipo de Alma Migrante A. C., los contenidos que de ser
autorizados por la Universidad serán lanzados en 2023. 
  
En septiembre Alma Migrante A. C., asistió de la conferencia internacional “America Abierta”
sobre apertura de datos, en donde se presentaron los proyectos de Justicia Comunitaria, de ello
se tuvo la colaboración y creación de un blog sobre los proyectos presentados. Puedes ver el blog
en el siguiente link: https://www.opengovpartnership.org/es/stories/three-strategies-for-
community-justice/ 
  
En octubre lanzamos en línea el Cómic "El Amparo de Tijuana", el cual muestra la historia del
juicio, para que los tijuanenses entiendan su importancia e impacto en la comunidad. Esta es una
estrategia de justicia comunitaria dedicada a difundir el contenido del comic que será
presentado en 2023 en presencia del artista que lo dibujó. 
  
Finalmente, hicimos posible la primera posada para los defensores y las defensoras de Derechos
Humanos de la comunidad migrante en Baja California, en colaboración con empresas locales de
alimentos y vinos que realizaron donaciones para organizar dicho evento. Asistentes indicaron
que además de divertirse juntos pudieron potenciar acciones en equipo con posterioridad a la
posada, en beneficio de la población migrante. 
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Por segundo año consecutivo Alma Migrante A.
C. mantuvo la acreditación de Institucionalidad y

Transparencia del Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) 
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ACERCA DE ALMA MIGRANTE

Alma Migrante, A. C. es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Tijuana, Baja
California.

Compartimos con nuestra comunidad de personas defensoras de derechos humanos
nuestra experiencia en defensa legal para garantizar el acceso a la justicia de las
personas en contexto de movilidad frente al abuso de poder de las autoridades
nacionales en nuestra región.

Nos dedicamos a diseñar e implementar estrategias en comunidad y a promover y
defender la labor de sus integrantes.
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Mensaje de la
Directora  Ejecutiva

Graciela Zamudio Campos 
DIRECTORA EJECUTIVA

El tiempo en que las personas defensoras, y nuestras familias están en riesgo por
pandemia aún no finaliza. Consideramos un logro para la sociedad civil no solamente
permanecer, sino también crecer a través de la resciliencia y la transformación. 

Alma Migrante se encuentra en celebración por la concreción de nuestros proyectos del
2022, la planeación de los futuros en 2023 y la publicación de nuestro primer informe
anual de actividades.

Entre los logros de Desarrollo Institucional mas emblemáticos tenemos la Acreditación
de Transparencia e Institucionalidad que CEMEFI otorgó a Alma Migrante, A. C. así como
la realización de nuestra primera auditoría contable del ejercicio fiscal 2021 con opinión
positiva del despacho contable independiente Astiazarán.

Asimismo, en este año nuestra labor de casi cinco años ha consolidado a la organización
al servicio de las personas que defienden derechos humanos de la mencionada
población, así como una organización estratégica jurídicamente hablando, en el ámbito
regional, nacional e internacional.

Estos son tiempos en los que Alma Migrante reconoce la fortaleza de nuestras alianzas y
la confianza de nuestros donantes, sin las cuales sería imposible que hubiéramos
alcanzado el lugar en el que estamos. Este es un año de especial gratitud para todas y
todos los líderes que han impulsado nuestros proyectos y que han creído en nuestra
visión de cambio estructural. Es un año de gratitud para las personas que han confiado en
nuestro equipo y en nuestro corazón.

De cara a los desafíos que en materia de derechos humanos enfrenta la población
migrante, nos perfilamos para continuar nuestra labor desde un fortalecimiento
institucional acompañado de especialistas con la finalidad de desplegar aún un mayor
impacto en el liderazgo plural de la comunidad de defensa regional a la que nos
debemos.
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MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

Misión Visión

Valores

Fortalecer la capacidad de
defensa regional de los
derechos humanos de las
personas en contexto de
movilidad, con una
perspectiva de auto-
sustentabilidad, autonomía e
independencia de sus
defensores y defensoras de
derechos humanos.

Formar parte de una comunidad en
la frontera norte de personas
defensoras de derechos humanos
que conformen un liderazgo plural
cuya creatividad en el diseño y
ejecución de estrategias de
protección del derecho de acceso a
la justicia de la población en
contexto de movilidad (PCM) sea un
referente en México.

LIDERAZGO PLURAL
Promovemos que las defensoras y defensores de derechos humanos locales de
personas en contexto de movilidad, sean quienes emprendan acciones de acceso a
la justicia.

AUTONOMÍA Y AUTOSUSTENTABILIDAD
Promovemos que las acciones que desplegamos para la comunidad regional de
personas defensoras de las PCM generen autonomía y auto-sustentabilidad en su
labor individual y comunitaria.

COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN
Promovemos la participación interinstitucional de las autoridades de los tres
niveles de gobierno en la solución de los retos que en materia de derechos
humanos enfrentan las personas en contexto de movilidad humana y la
comunidad regional de sus defensoras y defensores.

CONFIANZA COMUNITARIA
Desarrollamos nuestros procesos con comunicación, respeto y honradez hacia las
personas que integran nuestra comunidad, trabajando con transparencia y la
adecuada rendición de cuentas en nuestras actividades con cada uno de sus
miembros y con la colectividad que formamos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar constantemente la efectividad
de Alma Migrante, A. C. en la defensa y
protección del derecho de acceso a la
justicia.

Promover el autocuidado de las
defensoras y los defensores de los
derechos humanos de las personas en
contexto de movilidad humana en la
frontera norte.

Diseñar e implementar
talleres sobre las diversas
herramientas de acceso a la
justicia para personas con
formación jurídica o distinta a
la jurídica, defensoras de los
derechos humanos de las
personas en contexto de
movilidad en la frontera
norte.

Promovemos el liderazgo de las
personas dedicadas a la defensa de
derechos humanos de la población en
contexto de migración aportando a su
labor regional asesoría técnico jurídica
especializada en un marco de trabajo
comunitario entre las autoridades y los
organismos de la sociedad civil. 

Litigio estratégico y
multidisciplinario, mediante
representación legal y
acompañamiento integral a
personas en contexto de
movilidad humana en la
defensa y reparación de
violaciones a sus derechos
humanos.
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NUESTRO  INFORME DE
Auditoría

Cómo parte de un proceso de desarrollo institucional constante, Alma Migrante A. C.
obtuvo un resultado positivo de la realización de la primera auditoría financiera realizada
por un despacho contable externo, sobre sus operaciones del año anterior al que se
informa.
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DONATIVOS RECIBIDOS
DONATIVOS MXN ENERO-DICIEMBRE 2022

Del total de donativos recibidos en pesos mexicanos durante el 2022 el 82.49% fue en
efectivo, destinados en su totalidad a la ejecución de proyectos en el marco de los
convenios de colaboración establecidos con nuestros donantes, bajo un esquema de uso  
de recursos con estándares de transparencia y rendición de cuentas, garantizando así el
uso correcto de los mismos. 

Bajo una visión de colaboración comunitaria y con la finalidad de lograr proyectos de
corte social con participación de los diversos sectores de la sociedad, se recibió una
donación en especie (17.51%) de materiales y pintura, para la realización de dos murales
comunitarios, en las ciudades de Tijuana y Mexicali. El remanente del donativo en
especie se encuentra en depósito en la delegación Centro del Municipio para la
realización de nuevos proyectos y también será compartido con otras instituciones
interesadas en realizar proyectos de arte, como la Universidad Autónoma de Baja
California.

Se recibieron también donativos en dólar americano por parte de organizaciones
extranjeras destinados cubrir en su mayoría gastos relacionados a la operación y el
cumplimiento del objeto social de Alma Migrante, A.C. Además de los donativos antes
mencionados, Alma Migrante recibió patrocinios de parte de empresas como Grupo
Plascencia, Giuseppis Pizza, L.A. Chetto y Memo´s Bar para llevar a cabo la primera
posada navideña para la comunidad de defensores de la población migrante.

Fuente: Elaboración propia con datos del área de administración y transparencia de Alma Migrante, A.C.

Gráfica 1.Donativos recibidos en pesos mexicanos enero-diciembre 2022
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PRINCIPALES DONANTES
DONANTES 2022

La Gráfica 2 muestra el desglose de las organizaciones que proporcionaron recursos en
efectivo y especie durante el año 2022. Observando que se trata de fondeadores tanto del
sector privado (empresas), como de organizaciones de la sociedad civil, quienes con su
apoyo hacen posible la misión de Alma Migrante.

Gracias a las aportaciones del año 2021 de Acento Acción Local, A.C., Border Philanthropy
Partnership y SMK Electronica SA de CV fue posible cubrir gastos operativos para la
realización de diversas actividades durante 2022.

Gráfica 2. Principales donantes enero-diciembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos del área de administración y transparencia de Alma Migrante, A.C.
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USO DE RECURSOS 
USO DE RECURSOS EN EL 2022

Fuente: Elaboración propia con datos del área de administración y transparencia de Alma Migrante, A.C.

En la Gráfica 3  se muestra la clasificación del uso recursos durante el año 2022, tanto en
moneda nacional como en dólar americano. La categoría implementación de proyectos
hace referencias a las actividades y gastos relacionados al cumplimiento de metas
específicas, establecidas en los convenios de colaboración de nuestros donantes, por
ejemplo, el desarrollo y gestión de un diplomado orientado a la defensoría integral de la
población migrante  o la realización de los murales de narración de historias para
Defensores de Derechos Humanos de Migrantes Fronterizos de México. El rubro de gastos
operativos se destinó en gastos propios de la operación de la asociación civil, los cuáles
hacen posible llevar a cabo las actividades establecidas en nuestro modelo de atención.

El año 2022 inició un proceso de transición y reestructuración de Alma Migrante, por ello
se destinó un porcentaje del gasto ejercido en fortalecimiento institucional, con el fin de
contar con un capital humano capacitado que cuente con herramientas que les
permitan fortalecer sus habilidades y estrategias, con el fin de brindar un mejor modelo
de atención a sus usuarios, bajo esta perspectiva de mejora se invirtió en capacitación al
equipo administrativo.

Gráfica 3. Implementación de recursos enero-diciembre 2022
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ESTADOS DE ACTIVIDAD Y
balances generales



NUESTRO 2022: 

ENERO 
Alma Migrante A. C. realizó el taller de empoderamiento Legal Comunitario para el Acceso
a la Información y la Defensa de la Población Internacional frente al Abuso Policial:
Sentencia 1597/2018 en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Universidad
Autónoma de Baja California (UABC).

Periodistas y abogados locales comprendieron la sistematización de nuestras estrategias
jurídicas para abrir datos sobre la interacción entre la policía municipal y personas
migrantes y como implementarla sin ser abogados.
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NUESTRO 2022

FEBRERO
Participación en el Seminario Estación Noroeste de Investigación y Docencia del
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, realizado en la Facultad de
Economía y Relaciones Internacionales, de la Universidad Autónoma de Baja
California.

Alma Migrante explicó las estrategias que involucran el arte y la tecnología con la
finalidad de llevar las sentencias dictadas por interés legítimo a un nivel de
ejecución que involucra a la comunidad de Tijuana, con la visión de integrar la
cultura fronteriza.
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MARZO

MAYO

Litigio estratégico para la liberación de personas migrantes aseguradas en Estación
Migratoria La Esmeralda, en Tijuana.

Un grupo de cuatro personas jamaiquinas, solicitantes de asilo en Estados Unidos,
quienes huyeron de su país porque estuvo penado por la ley hasta hace dos años ser
homosexual. Alto grado de interseccionalidad, ya que eran mujeres y miembros de la
comunidad afrodescendiente.

El equipo de litigio logró la liberación de  cuatro personas quejosas en un juicio de
amparo en el que se dictó una resolución de suspensión histórica en que el Juez Segundo
de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en la ciudad de Tijuana dictó la
suspensión del aseguramiento sin necesidad de una fianza. 

Esto se logró a través de un juicio de amparo, elaborado con el conocimiento que la
organización ha reunido durante los últimos cuatro años en materia de detención
arbitraria y colaboración con el INM de la Policía Municipal.

Asimismo, Alma Migrante promovió el liderazgo plural al compartir la carga de los
procesos no jurisdiccionales de regularización con el staff de uno de los albergues de la
Comunidad en Tijuana, así como abogados locales voluntarios.  

El caso de una persona migrante Salvadoreña fue atendido mediante un amparo urgente
y tras la firma de convenio con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo de Baja
California, operaron el asunto en colaboración con Alma Migrante con tres estrategias de
litigio.

Este es el inicio de la colaboración para la comunidad de abogados locales con
conocimientos y experiencia en materia de amparo, a través del proceso de profundidad
que puede traer la materia migratoria.

El desenlace fue la liberación de la persona mediante una solicitud al INM quien abrió la
posiblidad de regularizar mediante campaña de registro nacional de extranjeros. El
proceso sigue abierto, para la conclusión de la regularización.
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NUESTRO 2022: 
MAYO 

Participación en el Congreso
Internacional “Crisis migratoria en
Europa y América a la luz del
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos”, el  9 de
mayo en la Universidad
Iberoamericana de Tijuana Av.
Centro Universitario #2501 Playas
de, 22500 Tijuana, B.C.  
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MAYO 

Participación en la conferencia:
Los derechos de la población
migrante: Diálogo a partir del caso
Tijuana y la Sentencia 1597/2018 y
firma del convenio de
colaboración con la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados
A.C., capítulo Baja California,
realizada en el Club de
Empresarios Tijuana. 
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MAYO 

Participación en la conferencia:
Los derechos de la población
migrante: Diálogo a partir del caso
Tijuana y la Sentencia 1597/2018 y
firma del convenio de
colaboración con la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados
A.C., capítulo Baja California,
realizada en el Club de
Empresarios Tijuana.
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NUESTRO 2022: 

MAYO 

Participación remota en el
Encuentro de Colaboración
Ciudadana 2022 realizado por el
Centro Mexicano para la
Filantropía Cemefi realizado el 13
de mayo. 
 
En dicho evento Alma Migrante
A. C.  dió a conocer los resultados
de implementar el proyecto de
Historias de Personas Defensoras
de los Migrantes en Baja
California, particularmente las
narrativas digitales, como fuente
de creación de nuevas narrativas
no polarizantes basadas en el
orgullo local de ser defensor de
derechos humanos de la
población migrante.  
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MAYO 

Alma Migrante  organizó y realizó
el Taller  de autoidentificación y
autocuidado para personas
dedicadas a la defensa de los
derechos de las personas
migrantes en Tijuana realizado en
las instalaciones del CESFOM el 10
de mayo.

Este taller está disponible a
solicitud de cualquier grupo de
personas defensoras para ser
impartido junto con sus aliados
exclusivamente.  Escribe a
graciela.zamudio@almamigrante.
org 
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J U N I O

Se completó el proceso de creación de narrativas digitales de 4 personas defensoras de
derechos humanos de la población migrante, en Baja California, mediante talleres para
estudiantes y defensores, que conformaron equipos de producción para la elaboración de
videos cortos sobre sus vidas y perspectivas de defensa.
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J U N I O

Participación en el foro “La efectividad del juicio de amparo para la garantía de los
derechos de las personas en contexto de movilidad” el 13 de junio en el Instituto de
Investigaciones  Jurídicas de la UNAM .  Alma Migrante A. C. aportó apuntes sobre sus
logros en litigio para la audiencia judicial del evento. 
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JULIO

Alma Migrante realizó el  mural comunitario en la ciudad de Mexicali "Mezcla de
Raíces" ubicado en callejón Morelos, esquina con José María Morelos, a un costado del
Cine Lux. 

Este logro ocurrió en colaboración con las autoridades municipales de cultura, con la
comunidad de defensa de la población migrante, así como artistas locales y talleristas
para plasmar los conceptos de autorepresentación de las y los defensores en la piezas
de arte urbano que se presentó ante la prensa de Mexicali.

Alma Migrante A. C. extiende un agradecimiento especial a los muralistas José
Francisco Martinez "Jasefrank",  Alejandro Flores, Cristina Cruz Herrán y Eddy Lizarraga,
así como a todo el staff que hizo posible este producto de autorrepresentación de la
comunidad en Mexicali. 
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JULIO

Evento de cierre de Capacitación piloto para  Servidores Públicos del Municipio sobre la
sentencia 1597/2018, la cual impartimos junto con las organizaciones Centro Comunitario
SER, Asylum Access México, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Prevencasa A.C.,
Aldeas Infantiles SOS, Aids Healthcare Foundation (AHF) México A.C y la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) de noviembre del 2021 julio del 2022
en las instalaciones de la Dirección de Atención al Migrante Municipal y el Centro. El
cierre de la  capacitación se llevo acabo el 28 de julio  en las instalaciones del DIF
insurgentes en la ciudad de Tijuana.  
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NUESTRO 2022: 

JULIO- AGOSTO 
Alma Migrante A. C. realizó el mural comunitario en la ciudad de Tijuana "Tejiendo Resistencia"
ubicado en la  Vía Rápida Poniente entre la Avenida De Los Héroes y Boulevard General M.
Márquez de León de la Delegación Centro. 

Este logro ocurrió en colaboración con las autoridades municipales de cultura, con la comunidad
de defensa de la población migrante, así como artistas locales y talleristas para plasmar los
conceptos de autorepresentación de las y los defensores en la pieza de arte urbano que se
presentó ante la prensa de Tijuana.  

Alma Migrante A. C. extiende un agradecimiento especial a los muralistas Alejandro Flores,
Cristina Cruz Herrán y Yadira Noble, así como a todo el staff que hizo posible este producto de
autorrepresentación de la comunidad en Tijuana. 
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AGOSTO 
Participación en el Seminario “Reflexiones sobre temas transfronterizos” el 2 de agosto
en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, donde compartimos la creación de
narrativas novedosas no polarizantes a partir del orgullo local de las comunidades de
personas defensoras autorepresentadas en los murales.
 

NUESTRO 2022: 
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AGOSTO 
Participación en el Programa Conmemorativo de agosto por el 110 aniversario de la
Escuela Libre de Derecho el 15 de agosto, haciendo contacto con la Universidad de
Cornell.  

NUESTRO 2022: 
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AGOSTO 
Firma del convenio de colaboración interinstitucional entre la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) a través de la Facultad de Derecho Tijuana, Alma Migrante A.C.,
Aldeas Infantiles SOS México, Prevencasa A.C, HIAS México, Asylum Access México y
Centro de Servicios SER A.C., así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos  de Baja
California (CEDH). 

Dicho convenio tiene como finalidad  la creación de un diplomado enfocado en las
personas que defienden los derechos humanos de la población migrante en Tijuana y se
centrará en las necesidades de la comunidad de defensores, tales como; el
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, temas de regularización
migratoria y auto-cuidado de personas defensoras de derechos humanos, así como, en
particular,  la sentencia 1597/2018 que prohíbe que la policía municipal realice funciones
migratorias y su cumplimiento mediante diversos mecanismos de defensa.

NUESTRO 2022: 
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Participación en la conferencia internacional America Abierta que se llevó acabo el 28 de
septiembre en Santo Domingo, República Dominicana.

Graciela Zamudio Campos, directora ejecutiva de Alma Migrante A. C. comparte el panel
“Derechos humanos y comunidades vulnerables” con Francisco Samaniego de Fundación
CIRD, Lautaro Aragón, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Claudia María Rodríguez
García Oficial de Proyectos de Hivos Guatemala.

La participación de Alma Migrante A.C., por si y en representación de ÏO Justice, fue producto
de un premio para presentar los proyectos de justicia abierta que en alianza han dedicado a
brindar conexión con la sentencia 1597/2018 a la comunidad de defensa y a la población de
Tijuana.

SEPTIEMBRE 
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Como resultado de la presentación en America Abierta, Open Government Partnership
publicó un blog sobre nuestros proyectos de Justicia Comunitaria. 

SEPTIEMBRE 
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OCTUBRE
NUESTRO 2022

Presentación del cómic “El Amparo de Tijuana” escrito e ilustrado por Rick Pozas y
revisado por el Colectivo 1597 TJ en colaboración con ÏO Justice y Alma Migrante A. C.  
 La presentación tuvo lugar en  Galerias Hipodromo, en Tijuana, Baja California, México
en el marco del Horror Fest 2022.

Este es un proyecto colaborativo con el que Alma Migrante A. C. comunica a la
población el contenido de la sentencia 1597/2018 en un lenguaje dúctil. 
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OCTUBRE

NUESTRO 2022

Puedes leer de manera gratuita el cómic “El Amparo de Tijuana” :
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DICIEMBRE

"Posada Navideña para ti", primer evento navideño realizado para las personas defensoras
de derechos humanos de la población migrantes en Tijuana, Baja California. El evento se
llevo acabo el 15 de diciembre en el Bar Memo's, contando con una participación de 49
personas. 
 

35INFORME ANUAL 2022



DICIEMBRE

 "Recuerdos de la Posada Navideña para ti".  
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ASOCIADOS 

FUNDADORA

EDGARDO
ZAMUDIO
CAMPOS

FUNDADOR

OSCAR
ZAMUDIO
CAMPOS

FUNDADOR

ARACELI
APARICIO

PAVÍA

ACTIVAS

ELSA
SÁNCHEZ 

 URTIZ
 GÓMEZ

ACTIVAS

GRACIELA
ZAMUDIO
CAMPOS

XALLY
GUADALUPE

URIBE NUÑEZ 

HONORARIA
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CONSEJO DIRECTIVO 

EDGARDO
ZAMUDIO
CAMPOS

SECRETARIO

OSCAR
ZAMUDIO
CAMPOS

PRESIDENTE

ARACELI
APARICIO

PAVÍA

VOCAL VOCAL

NAYOMI
AOYAMA

GONZÁLEZ
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COMITÉ CONSULTIVO 

MARIA
SENOUR 

PRESIDENTE

DEBBORAH
DORN 

MIEMBRO

JENNIFER
GONZÁLES

MIEMBRO

ANA
MERCEDES

SAIZ
VALENZUELA 

MIEMBRO

RITA MARCELA
ROBLES
BENITEZ

MIEMBRO

ELBA YANETT
CORIA

MÁRQUEZ 

MIEMBRO
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EQUIPO ACTUAL 

GRACIELA
ZAMUDIO
CAMPOS

DIRECTORA EJECUTIVA

GRISELDA
PÉREZ
PÉREZ

TRANSPARENCIA Y
ADMINISTRACIÓN 

TANIA RUBÍ
DOMÍNGUEZ

MIGUEL 

COMMUNITY MANAGER 

JOAQUÍN
LIEDO  

ASISTENTE DE 
ESTRATEGIAS EN COMUNIDAD 

RASHA
SALAH

VOLUNTARIA DE 
 ESTRATEGIAS EN COMUNIDAD 

KIANA
RODRIGUEZ 

NARRATIVAS DIGITALES 

GRACIELA
ZAMUDIO
CAMPOS 

ABOGADA LITIGANTE 

PRISCILA
BOJORQUEZ 

COORDINADORA
DE VOLUNTARIADO

ROLANDO
GUTIÉRREZ 

CONSULTOR 

SUGEY
FELIX 

TRANSPARENCIA Y
ADMINISTRACIÓN 

BLANCA 
LOPEZ  

TRANSPARENCIA Y
ADMINSTRACIÓN 

NATALIA
TORRES  

COORDINADORA
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GEOVANNA
DAVALOS 

ASISTENTE DE 
ESTRATEGIAS EN COMUNIDAD 

EX COLABORADORES :
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@ALMAMIGRANTEAC  WWW. ALMAMIGRANTE.ORG


