LA JUSTICIABILIDAD DE LOS
DERECHOS INDÍGENAS A TRAVÉS
DE LA LEY DE AMNISTÍA

RESULTADO PLANTEADOS

IDENTIFICAR 5 CASOS FEDERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, TENIENDO UN TOTAL DE 15 CASOS,
EN LOS QUELAS PERSONAS INDÍGENAS INVOLUCRADAS SEAN SUSCEPTIBLES DE BENEFICIARSE
POR LA LEY DE AMNISTÍA.
DISEÑAR EIMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA DE LITIGIO CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.
GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA QUE PERMITAN LA APROBACIÓN DE LA
LEY DE AMNISTÍA EN OAXACA, VERACRUZ Y CAMPECHE.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL DURANTE EL PERIODO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
SISTEMATIZAR Y PUBLICAR LA EXPERIENCIA, LOS RESULTADOS Y LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES
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www.Cepiadet.Org/amnistía
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