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El año 2017-2018 ha sido uno de muchos retos tanto por el trabajo de transición hacia
un nuevo modelo de gobernanza como por la realidad que vive el País.
Desde la perspectiva del movimiento hemos participado activamente en la aprobación
del modelo de gobernanza y la consolidación del trabajo de la Región de Las Américas,
la atemperación de nuestros estatutos y procedimientos a las normas básicas y el trabajo
de defensa de derechos humanos a nivel local y global. Desde la perspectiva de nuestra
sección, la situación del País nos ha obligado a estar sumamente activos en la defensa
de los derechos humanos y en el fortalecimiento del trabajo desde nuestra oficina, así
como a la búsqueda de nuevos mecanismos para realizar el trabajo.
En un esfuerzo de rendimiento de cuentas a la membresía y a la sección, a continuación,
les enumero algunos de los asuntos más importantes que hemos trabajado desde la
Presidencia y la Junta Directiva:
•

•
•
•
•

•
•
•

Hemos intentado mantener un itinerario de reuniones mensuales de la Junta
Directiva habiendo celebrado 7 reuniones con el cuórum debidamente
constituido. Hubo un período irregular provocado por el paso del Huracán María,
pero el itinerario de reuniones se normalizó rápidamente.
Participación activa en el mantenimiento de la plataforma virtual de Las Américas
y participación en reuniones virtuales a través de dicha plataforma.
Hemos mantenido comunicación constante con la Región de Las Américas y
consolidado la comunicación con las secciones de Canadá y Estados Unidos.
Participamos de la última Reunión del Consejo Internacional en Roma, Italia del
11 al 15 de agosto de 2017.
En la RCI del 2017 participamos activamente del taller donde se discutió lo que
originalmente fue nuestra propuesta de Resolución sobre los derechos humanos
de las personas intersexo.
Talleres preparatorios para Observadores y Observadoras.
Participación en charlas, congresos, programas de radio y televisión, conferencias
telefónicas y entrevistas periodísticas sobre diversos temas que trabaja la sección.
Apoyo técnico y asesorías a la oficina y la dirección ejecutiva.
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•
•
•
•
•

•

Todo

Trabajos preparatorios para la Asamblea Global 2018.
Trabajos preparatorios para la Asamblea Regional de Las Américas que se llevará
a cabo en la Ciudad de México los días 12 y 13 de mayo de 2018.
Hemos conseguido un donativo de al menos 10 tabletas para realizar los trabajos
de membresía y campañas de forma digital.
Colaboración con la oficina para la AGA 2018.
Hemos estado sumamente activos en los trabajos de observación sobre las
actuaciones de la Policía de Puerto Rico y las violaciones de derechos humanos
que dichas actuaciones implican.
Nos encontramos en el proceso de coordinación de vistas públicas sobre abuso
policíaco y apoyando a la oficina en la comunicación con la Oficina Regional de
Las Américas
este esfuerzo no hubiese sido posible sin el apoyo de las compañeras de Junta

Directiva, la Directora Ejecutiva, el staff de la sección, los comités de trabajo y el trabajo
de los voluntarios y voluntarias. A ellos y ellas, muchas gracias.
La Junta Directiva quiere reconocer y agradecer el trabajo del compañero Ruben
Kondrup quien laboró con nuestra oficina por varios años y próximamente comenzará
una experiencia laboral en la ciudad de Nueva York.
También queremos agradecer a todas las personas que han apoyado a nuestra Directora
Ejecutiva ante la situación de salud de su compañera Marlene McCloskey. Ese apoyo
demuestra el espíritu solidario amnistiano que distingue a nuestro movimiento.
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2018.

Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez
Presidente

AGA 2018, sábado 5 de mayo de 2018, Universidad Interamericana, Ponce

