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Kumi Naidoo, Secretario General con equipo de trabajo y voluntaries de AIPR, septiembre 2018 



 

Este año de trabajo responde a tres de las cinco Metas 

Estratégicas del Movimiento, estas son: 

 

Meta 1 Reclamar las libertades. 

Meta 2 Garantizar la igualdad de derechos para 

todas las personas. 

Meta 5 Maximizar nuestros recursos y la 

implicación. 

 

El siguiente informe cuenta con cinco áreas fundamentales. El 

área de gerencia que incluye información de gobernanza y la 

relacionada a recursos humanos. El área programática informa 

nuestras campañas y acciones, educación en derechos 

humanos; le sigue el área de comunicaciones, el de crecimiento 

e implicación (“engagement”) y al final, pero no menos 

importante, la Sección de Eventos Especiales.  Cabe 

mencionar que el informe hará énfasis en las actividades que 

mayor impacto y relevancia tuvieron en alcanzar nuestra misión 

de defensa de derechos humanos. 

Área de Gerencia 

El período comprendido en este informe es mayo 2018 a abril 

2019. Durante estos meses, AI Puerto Rico aumentó su plantilla 

de recurso humano. También, durante este período 

continuamos los ajustes para responder al nuevo sistema de 

gobernanza de Amnistía Internacional, que, entre otras cosas, 

requiere el aumento de la participación juvenil en la Sección.  

 

Gobernanza  

El 5 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Asamblea General 

Anual de AIPR en la Universidad Interamericana en Ponce. En 

el evento se presentó un panel dedicado al tema de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El panel 

estuvo constituido por Lcda. Eva Prados Rodríguez del Frente 

Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, la Dra. Mariolga Reyes 

de PAReS y la Lcda. Ruth Santiago de Iniciativa de Eco 

Desarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO). En la tarde se 

presentaron los respectivos informes de presidencia, tesorería 

y dirección. El evento terminó con una asistencia de 44 

personas. Todos los informes de la AGA 2018 están 

disponibles en amnistiapr.org. 

 

En mayo, también se llevó a cabo el 1er Foro Regional 

Américas en Ciudad de México. Allí se discutieron los desafíos 

regionales y oportunidades para el impacto en la preparación 

para la primera Asamblea Global. El debate se centró sobre 

puntos de vista regionales de temas pertinentes y documentos 

de política; el impulso a la 

participación de personas jóvenes en el trabajo y la gobernanza 

de Amnistía Internacional; las formas de avanzar, el desarrollo 

file:///F:/amnistiapr.org
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de liderazgo y 

fortalecimiento de la 

gobernanza en la 

nueva Asamblea 

Global y el Foro 

Regional.  

Otro aspecto 

importante del Foro 

Regional Américas 

fue elegir un Comité 

Preparatorio del Foro 

Regional y acordar 

los Términos de 

Referencia del Foro 

Regional Américas. 

Hubo espacio para el 

desarrollo de capacidades para los delegados a la Asamblea 

Global para garantizar una fuerte participación regional en el 

contexto de One Section One Vote.  

En este foro, Puerto Rico envió una delegación con 

representación juvenil, tal como se acordó en lo que fue la 

última Reunión del Consejo Internacional.  

 

En agosto del 2018, se celebró la primera Asamblea Global de 

Amnistía Internacional. Durante esta actividad más de 300 

defensores y defensoras se reunieron en Varsovia, Polonia. La 

reunión fue histórica pues allí, por vez primera, cada Sección 

representaba un único voto dentro del movimiento. También, se 

aprobaron importantes resoluciones, entre ellas la 

actualización de las políticas de AI sobre aborto y se presentó 

a nuestro nuevo Secretario General, Kumi Naidoo. Si desea 

conocer todas las decisiones aprobadas en la AG 2018 puede 

acceder: https://amnistia.org.ar/wp-

content/uploads/2017/02/AG-2018-Decisiones.pdf 

 

En marzo, se llevó a cabo el 2do Foro Regional Américas 2019, 

en preparación de la segunda Asamblea Global que se 

realizará en Johannesburgo, Sur África. En este 2do Foro 

Regional Américas, el movimiento inició el debate de nuestros 

próximos objetivos estratégicos, por lo que el trabajo se dedicó 

a mirar el futuro de Amnistía Internacional, sus enfoques y 

métodos, en un escenario regional donde existe un gran 

desafío para los derechos humanos.  

Ana Gabriela López Rexach y Karin 

Watson Ferrer, representantes jóvenes 

de Puerto Rico y Chile durante Foro. 

Américas, 2018. 

Foro Regional Américas, marzo 2019 en Ciudad de México. 

https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/AG-2018-Decisiones.pdf
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/AG-2018-Decisiones.pdf
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Los temas claves del debate fueron: 

 

• El bienestar en el marco de trabajo de AI en la región. 

• La perspectiva y visión de las personas jóvenes en este 

escenario de trabajo. 

• Cómo trabajar de forma conjunta las diferentes partes 

de la organización, roles y responsabilidades. 

• La discusión de mociones para la Asamblea Global.  

 

Entre las mociones más relevantes presentadas al movimiento 

hubo dos traídas por la Sección de Puerto Rico. La primera 

moción sobre la importancia que se haga una investigación 

amplia sobre los derechos de las personas intersex no fue 

aprobada y la Sección determinó no apelarla. La segunda 

moción, que también fue denegada pero sí fue apelada fue la 

petición para que se desarrolle una política sobre 

neocolonialismo. Al momento de redacción de este informe, el 

Lcdo. Osvaldo Burgos, presidente de AIPR, estaba en proceso 

de defender la moción en todos los Foros Regionales 

preparatorios para la Asamblea Global 2019.  

 

Recursos Humanos 

Equipo de la Sección 

Le damos la bienvenida a la nueva campañista de AIPR, 

Alexandra Figueroa Miranda. Mujer boricua con amplia 

experiencia en derechos humanos. Alexandra llega a Puerto 

Rico empapada del trabajo de nuestro movimiento por haber 

laborado con AIUSA en Boston durante el 2017-2018. Con su 

Jazdil Poupart Feliciano, la coordinadora de comunicaciones, 

Katelin Torres López y la directora Liza Gallardo Martín llegada 

a la Sección, logramos completar el equipo, junto a nuestra 

coordinadora de educación en derechos humanos. 

 

  

Alexandra Figuera, Coordinadora de Campañas y 

Activismo AIPR 
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Voluntariado y Prácticas Estudiantiles 

El equipo de trabajo es apoyado por un importante grupo de 

voluntaries y estudiantes practicantes de varias universidades.  

En el 2018 y 2019, AIPR recibió estudiantes de práctica del 

programa ProBono de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, al igual que del 

programa de Estudios Internacionales de la Universidad del 

Sagrado Corazón.  

Un total de ocho estudiantes realizaron investigaciones, 

publicaciones, coordinaron otres voluntaries, realizaron 

activismo y promovieron campañas. A este grupo de 

estudiantes graduados también se unieron estudiantes de la 

escuela superior Libre de Música de San Juan para realizar sus 

horas de trabajo voluntario.   

 

 

 

 

 

Estudiantes de UI Derecho, Maratón de Cartas 2018. 

Estudiantes de Justicia Criminal Inter Ponce, abril 2019. Estudiantes de USC durante inducción AIPR, septiembre 2018. 
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Campañas y Activismo 

Meta 1 Reclamar las libertades 

#libertaddeexpresión  

No es sorpresa que en el 2019 continuaran los atropellos contra 

personas que defienden una 

causa mediante la 

manifestación. Estas 

personas son tratadas como 

delincuentes por el Estado. 

Durante este período AIPR 

trabajó mano a mano con 

aliados y aliadas para 

denunciar la violación al 

derecho a la libertad de 

expresión de una maestra de 

escuela pública.  Elimar Alicia 

Chardón Sierra, maestra de 

bellas artes de la Escuela 

Elemental Loaiza Cordero, 

fue arrestada por el FBI el 

viernes, 22 de febrero de 2019. 

Esta joven maestra fue detenida por dejar mensajes telefónicos 

criticando duramente una decisión acordada en el tribunal 

federal que perjudica inmensamente al pueblo de Puerto Rico. 

AIPR convocó prensa y lanzó una petición de firmas que 

alcanzó sobre 1,100 firmas. Estas firmas han sido utilizadas por 

el equipo legal de Elimar Chardón Sierra para procurar por su 

reinstalación a su plaza de trabajo con el Departamento de 

Educación de Puerto Rico.   

Entre los 

grupos que 

continúan 

recibiendo 

atención de 

Amnistía 

Internacional 

Puerto Rico en 

este período 

podemos 

mencionar el 

caso del Barrio 

Goyito de 

Adjuntas. Allí, un 

grupo de vecinos 

y vecinas llevan una campaña en favor de su derecho a la salud 

ante la construcción de una antena de telecomunicaciones 

cuyos permisos de instalación están vencidos. Sin embargo, en 

cada manifestación pacífica que realizan son enfrentados por 

la fuerza de la Policía de Puerto Rico. En esta comunidad ya ha 

habido arrestados para cuyos casos no han hallado causa en 

el tribunal. Nos encontramos en proceso de denuncias e 

investigación de los eventos en esta comunidad.  

Conferencia de prensa por el derecho a libertad de 

expresión. Aliados participantes, ACLU, Frente 

Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Federación de 

Maestros, Kilómetro 0, Colegio de Abogados y Abogadas, 

Instituto Caribeño de Derechos Humanos, entre otros. 

Elimar Chardón, maestra 

arrestada por el FBI. 
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@somoslaclara #TusDerechosNoRevueltos  

A finales del 

2018, AIPR 

participó de 

una 

convocatoria 

abierta a 

Secciones y 

Entidades 

de Amnistía 

Internacional 

para 

desarrollar un proyecto piloto de disrupción digital dirigido a 

aumentar la participación juvenil en el movimiento de derechos 

humanos. Es así como nace La Clara, Tus Derechos No 

Revueltos.  

Un equipo de compañeras voluntarias lideradas por la 

coordinadora Alexandra Figueroa han ido creando una 

campaña para aumentar el conocimiento entre las juventudes 

sobre el derecho a la libre expresión, para denunciar 

violaciones a este derecho y trabajar en dirección de la 

enmienda al código penal para eliminar los agravantes que 

aumentan las penas contra las personas que protestan. El 

equipo recibió adiestramiento de personal del Secretariado 

Internacional para el desarrollo de la campaña y a mediados de 

abril finalizaron sus informes de resultados.  

El lanzamiento de la campaña La Clara, se realizó una 

pasquinada por el área metropolitana, proyectaron tres 

mensajes en billboards por 24 horas en carreteras estratégicas 

y lanzaron contenido digital en redes. Más adelante, 

organizaron una feria de derechos humanos titulada el Día 

Nacional de La Clara y lanzaron su primera acción de recogido 

de firmas. El grupo recauda fondos adicionales a los otorgados 

por el SI a 

través de la 

venta de 

camisetas, 

pegatinas y 

afiches.  

A través de 

sus redes 

sociales 

han logrado 

superar sus 

metas de 

impacto.  

Seguidores: Instagram 1468, Twitter 

550 y 749 en Facebook. Todo esto en 

menos de tres meses.  

Campaña digital de recogido de firmas Defiende tus 

derechos humanos Tírate La Clara: https://bit.ly/2DkrfQp 

Pasquinada de La Clara 

https://bit.ly/2DkrfQp
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#abortolibreyseguro #Noala950  

 

La defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos 

de las mujeres y personas gestantes continúan siendo una de 

las prioridades del trabajo de la Sección.  

 

En septiembre, Carmen Alicia Nebot, integrante de la Junta 

Directiva representó nuestra Sección ante la Comisión Sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de 

Puerto Rico. Allí, presentó la postura de Amnistía Internacional 

ante el proyecto del Senado 950 y el proyecto del Senado 1000 

que pretenden enmendar la ley sobre acceso al aborto y las 

terapias de corrección respectivamente. Para leer la ponencia 

acceda el vínculo http://bit.ly/2C8xCqb.  

 

Ese mismo mes, AIPR se integró a la Mesa de Trabajo de la 

Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible. 

Desde allí, apoyamos las campañas relacionados a la PS 950 

participando de las actividades de promoción y acciones el 28 

de septiembre, Día Internacional por la Descriminalización del 

Aborto en América Latina y el Caribe.  

En octubre, el Comité de Género de AIPR, presentó un World 

Café con la Dra. Yari Vale y la enfermera y Profesora Rosa 

Cifrián, ambas integrantes y fundadoras de la Mesa Trabajo.  

En noviembre, vimos como la Legislatura “engavetó” el PS950. 

Sin embargo, la Campaña se mantuvo activa realizando 

trabajos de EDH, cabildeo y activismo digital. Ya iniciado el año 

2019, el Senado de Puerto Rico, apoyado por los movimientos 

fundamentalistas iniciaron una fase de enmiendas y presenta 

nuevamente el proyecto que es eventualmente vetado por el 

Gobernador de Puerto Rico.   

World Café con Dra. Yari Vale y Rosa Cifrián. 

Activismo AIPR 

http://bit.ly/2C8xCqb
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 Perrea Por Tus Derechos, mesa de activismo e información  

META 2  

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODAS 

LAS PERSONAS 

#LGBTIFobiasEsReal #UnaBodaSinBizcocho 

 
La defensa de los 

derechos de les 

personas LGBTIQA y 

el desarrollo de 

nuevxs defensorxs de 

estos derechos se 

mantuvo como 

prioridad en los 

trabajos de la 

Sección. Iniciamos 

con la participación, 

del proyecto Diversxs durante el Día Internacional contra  

las LGBTIQA fobias. 

Unas semanas más 

tarde, un nutrido 

número de voluntaries 

de AIPR dijo presente 

en Pride Puerto Rico. 

 

Durante el mes de 

orgullo también se 

presentaron dos 

importantes eventos, el 

primero titulado Una Boda sin Bizcocho, conversatorio con la 

Dra. Esther Vicente 

y Dr. Luis Rivera 

Pagán. Estos 

analizaron el caso 

Masterpiece vs 

Colorado Civil 

Rights Commission. 

Esta actividad fue 

organizada por el 

Comité de Género 

de AIPR. La 

segunda actividad 

organizada por el 

equipo de Diversxs fue Perrea por tus Derechos, un festival de 

derechos humanos que sirvió como lanzamiento del Proyecto 

en San Juan. 

 

  

Pride Puerto Rico 

Pride Puerto Rico 

Conversatorio Una Boda Sin Bizcocho, 

Facultad de Derecho, UIPR 
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#Diversxspr 

El proyecto Diversxs está dirigido a desarrollar liderazgos 

y defensorxs de derechos humanos de las personas LGBTQIA 

en Puerto Rico, Chile, Paraguay y Venezuela. Se realiza trabajo 

local en cada país, pero también provee importante plataforma 

regional e internacional para el intercambio entre Secciones.  

Diversxs Puerto Rico es reconocido a nivel nacional entre 

jóvenes LGBTQIA de la zona oeste y norte como gestor de 

espacios seguros. Liderado por Jazdil Poupart Feliciano, 

Coordinadora de Educación en Derechos Humanos, Diversxs 

procura garantizar experiencias para que les jóvenes 

desarrollen sus capacidades como líderes y liderezas.  A través 

de Diversxs se han ofrecido sobre diez talleres educativos, dos 

encuentros nacionales, un festival de derechos humanos y se 

ha impacto sobre 350 personas jóvenes en San Juan, 

Mayagüez y Humacao. 

  

El trabajo regional se ha logrado a través del Primer Encuentro 

Transnacional de Diversxs realizado en Asunción, Paraguay en 

octubre del 2018. Diversxs está apoyado por el Swiss Postcode 

Lottery y estará financiado hasta mediados del 2020.  

 

 

  

Taller Lenguaje Inclusivo 

1er Festival DDHH Diversxs 
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Talleres de Educación en Derechos Humanos 
 

Talleres de Inducción y derechos humanos 

 
AIPR ofrece talleres mensuales sobre derechos humanos y el 

trabajo que realiza la 
Sección. Estos talleres son 
abiertos y se relizan 
mensualmente en Casa 
Cultura Ruth, con quién 
firmamos un acuerdo de 
intercambio.  
Sobre treinta personas han 
pasado por los 
adiestramientos y 

prácticamente todes les participantes asumen alguna tarea 
voluntaria por un período de tiempo. Estas actividades son 
coordinadas y presentadas por la coordinadora de 
comunicaciones Katelin López Torres. 

 

Oficial Tengo Derechos 
En alianza con la organización Kilómetro 0, AI 

Puerto Rico continuó el proyecto dirigido a que 

las personas conozcan sus derechos ante la 

policía. La herramienta digital se continuó 

compartiendo a través de talleres dirigidos a la 

población amplia. En el período de este 

informe se adiestró a 148 personas en pueblos como San Juan, 

Bayamón, Guaynabo y Peñuelas. El acceso al contenido se 

encuentra en  oficialtengoderechos.org .  El proyecto es 

coordinado por la voluntaria Alanis D. Cruz Rodríguez y los 

talleristas Luis Calderón y Ailed Soto ofrecen los talleres. 

 

Escuelas Amigas de los derechos humanos 

  

http://www.oficialtengoderechos.org/
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Comunicaciones  

Boletín electrónico 

 

El boletín electrónico fue creado con el propósito de tener 

un canal de comunicación directo con nuestra membresía 

y suscriptores. En éste se comparten las noticias más 

importantes de las últimas semanas de una forma breve y 

llamativa. Sigue siendo uno de los medios más 

importantes de contacto con la membresía.   

 
Durante el pasado año (mayo 2018- abril 2019) se 
enviaron unos 12 boletines electrónicos enviando a 
cientos de nuestros simpatizantes. Entre los más 
populares que sobrepasaron los mil views se 
encuentran: 
 

• Kumi Naidoo visitará Puerto Rico publicado el 17 
de septiembre de 2018 

 

• Pañuelazo puertorriqueño en solidaridad con el 
derecho al aborto en Argentina publicado el 3 de 
agosto de 2018. 

 

• Valientes de los derechos humanos publicado el 
19 de junio de 2018.  

 

• Represión de la libertad de expresión en Puerto 
Rico publicado el 9 de mayo de 2019.  

 

 

Columnas de opinión y cobertura mediática 

A continuación, una lista de los partes de prensa y otras 

menciones mediáticas de AIPR en el período del informe: 

 
Amnistía Internacional tiene nuevo secretario general 
Noticel 
16 de agosto de 2018 

 
Kumi Naidoo dice que la situación de derechos humanos en 
Puerto Rico es mejorable 
EFE 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/kumi-naidoo-dice-que-la-
situacion-de-derechos-humanos-en-puerto-rico-es-
mejorable/20000013-3756460 
  
YAHOO Noticias 
https://es-us.noticias.yahoo.com/kumi-naidoo-situación-derechos-
humanos-p-rico-mejorable-234800987.html 
  
The frightening lesson Hurricane Maria taught the world about 
the politics of climate change 
Reliefweb 
https://reliefweb.int/report/puerto-rico-united-states-
america/frightening-lesson-hurricane-maria-taught-world-about 
  
Puerto Rico marks 1 year since Hurricane Maria 
The Dispatch 
http://www.cdispatch.com/news/article.asp?aid=68623 
  

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/kumi-naidoo-dice-que-la-situacion-de-derechos-humanos-en-puerto-rico-es-mejorable/20000013-3756460
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/kumi-naidoo-dice-que-la-situacion-de-derechos-humanos-en-puerto-rico-es-mejorable/20000013-3756460
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/kumi-naidoo-dice-que-la-situacion-de-derechos-humanos-en-puerto-rico-es-mejorable/20000013-3756460
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/kumi-naidoo-dice-que-la-situacion-de-derechos-humanos-en-puerto-rico-es-mejorable/20000013-3756460
https://es-us.noticias.yahoo.com/kumi-naidoo-situaci%C3%B3n-derechos-humanos-p-rico-mejorable-234800987.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/kumi-naidoo-situaci%C3%B3n-derechos-humanos-p-rico-mejorable-234800987.html
https://reliefweb.int/report/puerto-rico-united-states-america/frightening-lesson-hurricane-maria-taught-world-about
https://reliefweb.int/report/puerto-rico-united-states-america/frightening-lesson-hurricane-maria-taught-world-about
https://reliefweb.int/report/puerto-rico-united-states-america/frightening-lesson-hurricane-maria-taught-world-about
http://www.cdispatch.com/news/article.asp?aid=68623
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People across Puerto Rico mark one year since Hurricane Maria with 
song, sadness 
The Globe and Mail 
https://www.theglobeandmail.com/world/article-people-across-
puerto-rico-mark-one-year-since-hurricane-maria-with/?cmpid=rss 
  
Atiende a líderes comunitarios el secretario general de Amnistía 
Internacional 
Periódico La Perla 
https://www.periodicolaperla.com/atiende-a-lideres-comunitarios-el-
secretario-general-de-amnistia-internacional/ 
  
Puerto Rico conmemora un año de María con coro en Yabucoa 
El Vocero 
https://www.elvocero.com/actualidad/puerto-rico-conmemora-un-a-o-
de-mar-a-con/article_e0c7a832-bd16-11e8-9eaf-e7900333bbdd.html 
  
Puerto Ricans mark hurricane anniversary with protests, songs 
Telegraph Herald 
http://www.telegraphherald.com/news/national_world/article_ae9fa88
d-f9a0-55d3-b682-ceafacf81969.html 
 
Puerto Ricans mark 1 year since Hurricane Maria 
10 News ABC 
https://www.local10.com/news/national/puerto-ricans-mark-1-year-
since-hurricane-maria 
  
  
Puerto Rico Marks 1 Year Since Maria With Choirs, Protests 
VOA 
https://www.voanews.com/a/puerto-rico-marks-1-year-since-maria-
with-choirs-protests/4580189.html 
  
 
Puerto Rico Marks 1 Year Since Maria With Song and Sadness 
US News 

https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-09-20/puerto-rico-
marks-1-year-since-maria-with-choirs-protests 
  
Derechos Humanos desatendidos 
El Nuevo Día 
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/derechoshumanosde
satendidos-columna-2450503/ 
  
Amnistía Internacional advierte que el Gobierno intenta reprimir 
el derecho a la protesta 
Sin Comillas 
2 de noviembre de 2018 
 
Con derecho a pedir asilo y protección 
El Nuevo Día 
10 de noviembre de 2018 
 
A 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos 
El Nuevo Día 
10 de diciembre de 2018 
 
Testimonio que resuena en el diario vivir 
El Vocero 
23 de enero de 2019  
 
Sigue sobre la mesa el debate sobre el nuevo Código Civil 
El Nuevo Día 
1 de marzo de 2019 
 
Choque de visiones 
El Nuevo Día 
7 de marzo de 2019  
 
Rechazan el encauzamiento de joven maestra 
La Perla del Sur 
6 de marzo de 2019 
 

https://www.theglobeandmail.com/world/article-people-across-puerto-rico-mark-one-year-since-hurricane-maria-with/?cmpid=rss%0d%0d
https://www.theglobeandmail.com/world/article-people-across-puerto-rico-mark-one-year-since-hurricane-maria-with/?cmpid=rss%0d%0d
https://www.theglobeandmail.com/world/article-people-across-puerto-rico-mark-one-year-since-hurricane-maria-with/?cmpid=rss%0d%0d
https://www.periodicolaperla.com/atiende-a-lideres-comunitarios-el-secretario-general-de-amnistia-internacional/%0d%0d
https://www.periodicolaperla.com/atiende-a-lideres-comunitarios-el-secretario-general-de-amnistia-internacional/%0d%0d
https://www.periodicolaperla.com/atiende-a-lideres-comunitarios-el-secretario-general-de-amnistia-internacional/%0d%0d
https://www.elvocero.com/actualidad/puerto-rico-conmemora-un-a-o-de-mar-a-con/article_e0c7a832-bd16-11e8-9eaf-e7900333bbdd.html%0d%0d
https://www.elvocero.com/actualidad/puerto-rico-conmemora-un-a-o-de-mar-a-con/article_e0c7a832-bd16-11e8-9eaf-e7900333bbdd.html%0d%0d
https://www.elvocero.com/actualidad/puerto-rico-conmemora-un-a-o-de-mar-a-con/article_e0c7a832-bd16-11e8-9eaf-e7900333bbdd.html%0d%0d
http://www.telegraphherald.com/news/national_world/article_ae9fa88d-f9a0-55d3-b682-ceafacf81969.html%0d10%20News%20ABC%0d
http://www.telegraphherald.com/news/national_world/article_ae9fa88d-f9a0-55d3-b682-ceafacf81969.html%0d10%20News%20ABC%0d
https://www.local10.com/news/national/puerto-ricans-mark-1-year-since-hurricane-maria
https://www.local10.com/news/national/puerto-ricans-mark-1-year-since-hurricane-maria
https://www.local10.com/news/national/puerto-ricans-mark-1-year-since-hurricane-maria
https://www.voanews.com/a/puerto-rico-marks-1-year-since-maria-with-choirs-protests/4580189.html%0d%0d
https://www.voanews.com/a/puerto-rico-marks-1-year-since-maria-with-choirs-protests/4580189.html%0d%0d
https://www.voanews.com/a/puerto-rico-marks-1-year-since-maria-with-choirs-protests/4580189.html%0d%0d
https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-09-20/puerto-rico-marks-1-year-since-maria-with-choirs-protests%0d
https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-09-20/puerto-rico-marks-1-year-since-maria-with-choirs-protests%0d
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/derechoshumanosdesatendidos-columna-2450503/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/derechoshumanosdesatendidos-columna-2450503/


14 

 

Rechazan proceso criminal contra maestra imputada de insultar 
a jueza 
Metro 
6 de marzo de 2019 
 
Un caso de libertad de expresión 
Sin Comillas 
6 de marzo de 2019 
 
Rechazan encausamiento criminal contra maestra acusada de 
insultar a jueza federal 
WIPR 
6 de marzo de 2019 
 
Recogen firmas para apoyar maestra imputada de amenazar a 
jueza Swain 
Noticel 
6 de marzo de 2019 
 
Diáspora Dominicana  
9 de marzo de 2019  
 
Organizaciones no detendrá su lucha en contra del proyecto 
que restringe el aborto 
El Nuevo Día 
26 de marzo de 2019 
 
Manifestación artística frente al Capitolio contra la violencia de 
género 
Primera Hora 
1 de abril de 2019 
 
Viva la lucha contra la pena de muerte 
El Nuevo Día 
9 de abril de 2019 
 

“As activist rebuild Puerto Rico, Lawmakers are trying to restrict 
abortion” 
MTV 
11 de abril de 2019  
 
Prensa escrita 
Acuerdo de libertad, igualdad y dignidad 
El Nuevo Día 
10 de diciembre de 2018 
 
Sigue sobre la mesa el debate sobre el nuevo Código Civil 
El Nuevo Día 
1 de marzo de 2019 
 
Choque de visiones 
El Nuevo Día 
7 de marzo de 2019  
 
Estipuladas las diferencias 
El Nuevo Día 
27 de marzo de 2019 
 
Radio 
WPAB 550 AM 
18 de agosto de 2018 
*Entrevista a Liza Gallardo sobre el nombramiento de Kumi Naidoo. 
 
Radio Vieques 
20 de agosto de 2018 
*Entrevista a Liza Gallardo sobre el nombramiento de Kumi Naidoo.  
 
Radio Universidad 
22 de agosto de 2018 
*Entrevista a Liza Gallardo sobre el nombramiento de Kumi Naidoo y 
otros temas de derechos humanos. 
 
Radio Independencia 
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23 de agosto de 2018 
*Entrevista a Liza Gallardo sobre el nombramiento de Kumi Naidoo y 
otros temas de derechos humanos. 
 

“Aquí Contigo” Con Mercedes Rodríguez López 
NotiUno 630 a.m. 
21 de marzo de 2019 
*Entrevista a Liza Gallardo sobre la defensa de los derechos 
humanos  

 

Redes Sociales 

Facebook  

 

Actualmente tenemos unos 16,448 seguidorxs en 

Facebook, un aumento de 990 desde el pasado informe. 

Es importante señalar que estos son orgánicos, esto 

quiere decir que no pagamos por seguidores.  Esta es 

nuestra red social de uso principal. El 67% se identifica 

como mujer y 33% hombre. El 11% está en el renglón de 

edad de 18-24, el 37% entre los 25 a 34 años, 23% entre 

los 35-44, 16% entre 45-54, 10% entre 55-64 y el 7% son 

65+. Facebook es una herramienta que ayuda a hacer 

trabajo reactivo, educativo, informativo y de incidencia 

ante eventualidades en la agenda noticiosa. También 

ayuda en casos donde hemos tenido que ejercer presión 

para cambiar alguna política pública o dejar sin efecto 

algún proyecto de Ley en contra de los derechos humanos 

de alguna población en particular o en general.  

 

Instagram  

Esta plataforma ha tomado una posición de suma 

importancia para el trabajo de la Sección. Es a través de 

Instagram que los proyectos La Clara y Diversxs han 

logrado capturar el mayor número de seguidores. Ambos 

proyectos realizaron su lanzamiento a finales de febrero 

del 2019 y el corto período de dos meses han capturado 

562 en @Diversxspr y 1477 para @somoslaclara. 

 

 

Twitter 

En esta cuenta tenemos uno 3477 un aumento de 489 de 

los 2988 seguidores del 2018. Un aumento mayor al 10% 

en un solo año. 

 

Página Web 

 

El contacto con el Secretariado Internacional a través del 

proyecto piloto La Clara produjo un apoyo para rehacer 

nuestra página web. La misma será ahora más dinámica 

y contiene más información local, de la Sección y de los 

proyectos. Para ver nuestra página puede acceder 

www.amnistiapr.org 
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Crecimiento 

Meta 3 Maximizar nuestros recursos y la implicación 

Maximizar los recursos de la Sección y aumentar la implicación 

se refiere al crecimiento de simpatizantes, activistas, donantes 

y donantes regulares.   

Simpatizantes y Activistas- Según el Informe de Acción 

Normalizado o Standardize Annual Report (SAR) los 

simpatizantes son personas interesadas en la organización y 

en asuntos relativos a los derechos humanos, y que han dado 

permiso para que Amnistía se ponga en contacto con ellas. 

Esta cifra incluye a toda persona que haya emprendido al 

menos una acción de AI en el periodo objeto del informe y haya 

facilitado a AI al menos un dato de contacto (correo-e, domicilio, 

teléfono, dirección postal). Les activistas son simpatizantes que 

hayan participado en al menos dos acciones y hayan dado 

permiso a AI para ponerse en contacto con ellos/as por correo 

portal, correo electrónico o teléfono. En la gráfica podemos ver 

el crecimiento entre el 2016 al 2019 donde aumentó el número 

de simpatizantes de 2918 a 5090.  

Donantes y Donantes Regulares- La categoría de donantes 

regulares incluye aquelles que realizan pagos automáticos 

configurados a través de un banco, tarjeta de crédito o SMS 

que obligan a dar una suma fija en un intervalo regular. Una 

segunda categoría son las personas que no pagan mediante un 

sistema de pago regular pero que pagan por otros medios (por 

ejemplo, en efectivo, comprobante de pago o cheque). Durante 

el 2018 alcanzamos que 307 personas aportaran a la Sección 

a través de alguna aportación, unas son membresías y otros 

son donativos solicitados o voluntarios. Durante los primeros 

cuatro meses del 2019 hemos alcanzado que 95 personas 
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donen al movimiento a través del uso de la plataforma de 

PayPal. El total para período de mayo 2018 a abril 2019 es de 

278 personas.  

Donativos restrictos e irrestrictos- Los ingresos irrestrictos 

provienen de donativos por venta de mercancía institucional, la 

solicitud directa a donantes y membresías. Durante este 

período logramos recaudar $1,584 por venta de productos, 

$1,167 fueron membresías de donantes regulares y $1,241 en 

donativos voluntarios de petición directa. El total de los ingresos 

por donativo irrestricto fue $3,992. 

 

Los donativos restrictos, aumentaron durante el período del 

informe. En noviembre 2018 fue aprobada el fondo para La 

Clara. Se recibió una aportación del Kilómetro 0 para el 

proyecto Oficial Tengo Derechos y continuamos con la 

aportación anual para el proyecto Diversxs. En total estos 

donativos restrictos suman $61,000. 

 

Revenue Allocation Management (RAM).  La Sección solicitó, y 

el Secretariado aprobó, un aumento al primer año del 

presupuesto bianual sometido al RAM 2018-2019. Este 

aumento se solicitó para la compra de nuevas computadoras, 

impresora y otros equipos necesarios para apoyar el trabajo de 

crecimiento de la Sección. El RAM aprobado fue $107,000 para 

el 2018 y $97,000 para 2019. Sin embargo, en el 2019 

recibimos un aumento de $2,000 logrando un RAM de $99,000. 

 

La distribución de gastos totales de la Sección se refleja de la 

siguiente manera. Datos del Standard Allocation Revenue 

(SAR): 

Para las metas 1 y 2 se utilizó el 36% del presupuesto. 

Meta 5 de crecimiento 8%, el trabajo de ddhh no incluido 

en metas estratégicas, estos son campañas 

internacionales, regionales y trabajo reactivo fue 12% y 

gastos generales operacionales 44%.  

 

En resumen 56% del presupuesto se invirtió en trabajo de 

ddhh y 44% para realiza el trabajo de ddhh.  
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Eventos Especiales 

 

High Level Mission Visit 

El nuevo Secretario General de Amnistía Internacional, 

Kumi Naidoo, realizó una parada breve en Puerto Rico 

como parte de la visita a las 

oficinas de las Naciones Unidas 

en Nueva York.   El jueves 20 

de septiembre del 2018, día en 

que se conmemoró un año del 

paso del huracán María. Kumi 

Naidoo, sostuvo sendas 

reuniones con representantes 

gubernamentales, defensores y 

activistas. La visita también 

incluyó una reunión con 

defensorxs de derechos, 

integrantes de la junta directiva 

y una importante 

representación de profesores y 

profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  

La primera visita fue con la alcaldesa, Carmen Yulín 

Cruz.  En este encuentro, se presentó el trabajo realizado 

por el equipo del Municipio de San Juan en favor de las 

personas afectadas por los huracanes y se dialogó sobre 

lo que aún faltaba por hacer.   

En la visita, de apenas 8 horas de trabajo, Kumi Naidoo, 

exigió al el Gobernador una investigación transparente e 

imparcial sobre la respuesta del gobierno local y federal a 

la emergencia causada por la 

catástrofe del evento 

atmosférico.   

En su paso por la isla el 

Secretario compartió con 

activistas de AI Puerto Rico 

que protestaban en las 

afueras de La Fortaleza, 

residencia del Gobernador, 

por el mal manejo de miles de 

botellas de agua que 

estuvieron meses en una 

pista del aeropuerto del 

municipio de Ceiba. En la 

tarde, Kumi sostuvo un 

almuerzo con activistas de derechos y líderes/as de 

comunidades para conocer un poco las necesidades de 

su gente y experiencia post huracán María. Aunque fue 

una visita breve, Kumi se comprometió con seguir 

llevando los reclamos de violaciones de derechos 

humanos en Puerto Rico al resto del mundo.  Además, 

Kumi Naidoo con activistas de AIPR frente a la Fortaleza, 20 de 

septiembre de 2018 
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para  conmemorar el primer aniversario del huracán 

María, Amnistía Internacional publicó un reportaje basado 

en investigaciones sobre el terreno en Puerto Rico, que 

incluye entrevistas con líderes y lideresas comunitarios y 

con personas cuyos hogares sufrieron graves daños por 

el paso del huracán. Este trabajo fue realizado por la 

campañista para el Caribe de la Oficina Regional Louise 

Tillotson con apoyo de la Directora Regional Erika 

Guevara. Este equipo viajó a Puerto Rico para apoyar a la 

Sección en el montaje de esta visita de alto nivel. 

Debemos mencionar que AIUSA, también ofreció apoyo 

enviando dos expertas, una en comunicación y una 

videografa. Esta experiencia de trabajo en equipo fue sin 

duda especial. Agradecemos en este informe al equipo del 

Secretariado y de la Sección de Estados Unidos por dar la 

milla extra en un período corto de tiempo. 

Foro Valientes: Comunidades en Resistencia y los Derechos 

Humanos 

A una semana del aniversario del huracán presentamos el 

foro Valientes para celebrar la resiliencia de las 

comunidades y su gente. El evento se coordinó en 

alianzas con el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, 

la Asociación Nacional de Derecho Ambiental y la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico.  

El Foro presentó 

representantes 

de las 

comunidades 

que expusieron 

sus 

experiencias y 

cómo 

adelantaron sus 

agendas de 

trabajo 

comunitario a un año del huracán María. Además, se 

discutió la respuesta del gobierno a la emergencia y la 

situación de los derechos humanos hoy día. 

 El Último Timbre 

El Último Timbre es un documental que reflexiona sobre 

el impacto del cierre de escuelas en Puerto Rico al 

derecho humano a la educación. En un recorrido por 

comunidades de Puerto Rico el equipo compuesto por Bet 

Collazo Muñoz (director) y Loidymar Duprey González 

dialogan sobre cómo nuestras comunidades escolares 

han sido actores dentro del proceso de reorganización del 

sistema de educación pública bajo la administración del 

Gobernador Ricardo Rosselló y la Secretaria Julia 

Keleher. Todo esto bajo el contexto de un país con una 

deuda pública de 73 mil millones de dólares, la imposición 

Foro Valientes participantes y moderadores 

https://www.amnesty.org/es/latest/research/2018/09/puerto-rico-a-year-after-hurricane-maria
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de la Junta de Control Fiscal y los embates de los 

huracanes Irma y María. 

Este proyecto es viable gracias una beca otorgada por 

Open Society Foundation y el apoyo de Amnistía 

Internacional Puerto Rico y será presentado en el mes 

de septiembre de 2019. 

  

El ÚltimoTimbre durante grabación del documental en Canóvanas. 



GRACIAS 

Esta AGA es la última para tres extraordinarios voluntaries e integrantes de la Junta Directiva de 

Amnistía Internacional Puerto Rico. Este trabajo jamás hubiera sido el mismo sin la capacidad, la 

tenacidad y el compromiso de Osvaldo Burgos Pérez, Maribel Pontón Martínez y Carmen Alicia Nebot 

Torres. 

Gracias compañeres por su labor invaluable en favor de los derechos humanos.  

 

 

 


