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ACTUALES INTEGRANTES DE LA JUNTA 

Liza Gallardo, Directora Ejecutiva
Evelyn Michelle Román Montalvo, Presidenta

Norma Vázquez, Tesorera
Luis Conti Rivera, Secretario

Wilfredo Torres, Vocal
Loidymar Duprey, Vocal

Junta de Directores AIPR  



GOBERNANZA Y SOLIDARIDAD ENTRE LAS AMÉRICAS 
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◼ Secretaria General desde abril 
de  2021 

 
◼ Aministiana, Activista 

Feminista y Anti-racista

Secretaria General AI 

Agnès Callamard 



Trabajos realizados desde la 
Presidencia

Desde la última Asamblea hemos participado de:

• Discusiones Globales sobre la Salud de las Finanzas de Amnistía

• Participación en Foros Regionales

• Participación en Reuniones estratégicas entre Presidentes y Presidentas de las 
Américas con el fin de lograr la independencia e igualdad entre las diversas 
Secciones y la modificación a los métodos de financiación de las secciones.

• Participación en reuniones de trabajo para discutir asuntos relacionados a la 
distribución Justa y Adecuada de los Recursos. 

• Participación en Reunión con la Presidenta de la Junta Internacional. 

• Reuniones Regionales e Individuales con Presidentes de otras secciones.

• Reuniones individuales con nuestra Directora Ejecutiva 

 



Informe Situación de los DDHH en 
Puerto Rico

• El gobierno declaró un estado de 
emergencia por violencia de género 
intrafamiliar. 

• Las autoridades reprimieron el derecho a 
protestar de los defensores y defensoras 
ambientales. 

• La pobreza infantil aumentó. 
• La cámara legislativa presentó proyectos 

de ley que, de ser aprobados, darían lugar 
a violaciones de los derechos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales (LGBTI).

• Tardanza excesiva en la respuesta para la 
recuperación de desastre posterior al 
huracán María.

• Irregularidad den permisos de 
construcción que amenazaban los 
sistemas costeros y marinos y aumenta  
el riesgo de huracanes.



• La Oficina del Monitor Federal publicó en marzo un informe en el que se 
concluía que diversas unidades policiales habían incumplido los requisitos 
de la Reforma de la Policía —establecida en 2013— en relación con el uso de 
la fuerza y los procedimientos internos.

• En septiembre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunció 
violaciones de derechos civiles cometidas contra los defensores y 
defensoras ambientales.

• En junio, un informe de la ONG Kilómetro 0 señaló que al menos 23 personas 
habían muerto como consecuencia de la violencia policial en los dos años 
anteriores.

• El Senado rechazó un Proyecto de Ley que buscaba prohibir las terapias de 
conversión. 
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