
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2015 

Renuncia al cargo de Director Ejecutivo de 

Amnistía Internacional México 

 

Liliana Velázquez, 

Presidenta del Comité Directivo de Amnistía Internacional México, 

 

Como es de su conocimiento, algunas personas, empleadas de Amnistía Internacional México, 

y sujetas a una relación de supra subordinación con la organización, han presentado un 

documento llamado “denuncia de irregularidades”. Ante la falta de condiciones apropiadas 

para poder conducir la operatividad de la Sección y lograr sus metas (acordadas con el 

movimiento Internacional), pongo a su disposición mi renuncia al cargo de Director Ejecutivo. 

Hago énfasis que la falta de profesionalismo recurrente, la falta de orientación a resultados, y 

falta de experiencia, por parte del staff que suscribe el documento, así como la confusión y mal 

entendimiento de sus derechos y obligaciones para con el Movimiento y la Sección, ponen en 

jaque el proyecto de crecimiento e impacto en Derechos Humanos de Amnistía Internacional 

México. Más aún, el comportamiento demostrado por parte del personal, es alimentado por la 

cultura organizacional existente en mucho personal asalariado de Amnistía Internacional 

(Movimiento Internacional). Sin duda, es una pena que en una institución que podría tener un 

gran impacto en los Derechos Humanos, se antepongan las necesidades del Staff, antes que las 

de los Derechos Humanos. 

Ante la grave crisis de Derechos Humanos que vive México, mi decisión es trabajar en un lugar 

donde pueda ejercer mi profesión, y donde exista plena voluntad para profesionalizar y exigir 

el rendimiento adecuado del personal pagado que labora en una institución, a la altura de los 

retos y responsabilidades que este trabajo conlleva. Es necesario que aquellas personas que 

laboramos en estas instituciones, dejemos de anteponer nuestros intereses personales a 

aquellos de las y los tenedores de derechos, y que tengamos consciencia del privilegio que 

implica laboral en un lugar como este.  

Mi renuncia la haré efectiva a partir de la fecha que el Comité Directivo indique, para 

asegurar la estabilidad de la Sección y un buen proceso de transición. 

Quedo a su disposición, 

 

Saludos cordiales, 

 

Perseo Quiroz Rendón 


