
 

ASISTENTE DE INVESTIGACION, CAMPAÑAS Y 

COMUNICACIONES (0752) 

Amnistía Internacional se está reposicionando! Nuestra Oficina Regional para las Américas 

trabaja para promover el respeto hacia los derechos humanos y para promover una sociedad 

justa e igualitaria para México, Centroamérica y el Caribe desde la Ciudad de México.  

Estamos buscando a un/a Asistente de Investigación. Este puesto proporcionará el apoyo 

necesario para lograr el éxito de nuestro trabajo.  

 

Acerca del puesto: 

Basado en la Ciudad de México, el/la asistente de investigación apoyará a los equipos de 

investigación en México, Centroamérica y el Caribe durante el desarrollo de sus estrategias de 

investigación, comunicación y crecimiento. Para este puesto estamos buscando un/a candidato/a 

que: 

1) Mantenga una perspectiva amplia acerca de los eventos políticos y de derechos humanos 

más relevantes en la región y monitoree medios y búsquedas en internet para mantener a 

los miembros de los equipos, y a otras oficinas regionales, actualizados. 

2) Fomente las relaciones con aliados y contactos locales y nacionales.  

3) Apoye al equipo administrativo – desde planificación de misiones de investigación sobre el 

terreno hasta apoyar en la organización de viajes, agendar reuniones y producir borradores 

sobre documentos vitales.  

4) Emitir informes regulares sobre el presupuesto del departamento, así como monitorear los 

gastos a lo largo del año financiero. 

5) Coordinar el trabajo del equipo en respuesta a las crisis.  

 

Acerca de ti: 

Gracias a tu experiencia en un entorno de trabajo similar, podrás priorizar y coordinar proyectos 

múltiples con baja supervis ión. Buen comunicador/a,  tendrás un buen nivel de expresión, hablada 

y escrita, tanto en inglés como en español. Dispondrás de excelentes habilidades administrativas, 

secretariales y en IT, además de iniciativa y enfoque proactivo ante la resolución de problemas. 

Mostrarás agilidad y adaptabilidad a la hora de gestionar múltiples prioridades, respaldado por tus 



dotes organizativas y sólido conocimiento sobre temas de derechos humanos en la región. Tendrás 

también la capacidad de elaborar informes presupuestales precisos. Experiencia en tareas de 

investigación es recomendable.  

 

Acerca de nosotros: 

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas movilizadas por 

un mundo donde los derechos humanos estén garantizados para todos. Tenemos presencia en casi 

todos los países del mundo y contamos con: 

 Más de 2 millones de miembros y colaboradores que apoyan nuestra lucha por los derechos 

humanos.  

 Más de 5 millones de activistas que fortalecen nuestra llamado a la justicia. 

Nuestro objetivo es simple: terminar con los abusos a los derechos humanos. Independientes, 

internacionales e influyentes, hacemos campaña por la justicia, igualdad, libertad y verdad allí donde 

sean negadas. Y ya sea mediante la aplicación de presión haciendo una investigación exhaustiva o 

mediante lobbying directo, manifestaciones masivas o campañas online, estamos inspirados por la 

esperanza en un mundo mejor. Un mundo donde los derechos humanos son respectados y 

protegidos por todos, y en todos los lugares del mundo.  

 

COMO APLICAR: Para mayor información y aplicar al puesto, ir al siguiente link:  

 

https://careers.amnesty.org/vacancy/research-campaigns-and-communications-assistant-

0752/778/description/ 

 

 Por favor ten en cuenta que el importe salarial mencionado en el link es una cifra bruta, antes 

de impuestos. El sueldo estará sujeto a impuestos locales.  


