
 

0 | P a g e  

 

 

                                                                                         

 

  

INFORME ANUAL 2021-2022 
AMNISTÍA INTERNACIONAL PUERTO RICO 

27 DE AGOSTO DE 2022 
 



 

1 | P a g e  

 

INTRO 

El Informe Anual para las Américas y el Caribe de Amnistía Internacional indica que en el 2021, un total de 
1,5 millones de personas perdieron la vida a causa de la pandemia en las Américas y el Caribe. Uno de los 
principales motivos de estas elevadas tasas fue el limitado y desigual acceso a la atención médica, 
agravado por sistemas de salud sin fondos suficientes, políticas y medidas de protección social inadecuadas 
para las comunidades marginadas, y falta de acceso adecuado a las vacunas.   

En Puerto Rico, la pandemia causó la muerte de 4,812 personas y sobre novecientas mil se han infectado 
con el virus. El impacto de la pandemia afectó de una forma especial a les profesionales de la salud, quienes 
en el 2022 todavía estaban denunciando un estado de extremo agotamiento, falta de equipo y condiciones 
laborales deplorables.  

Otro tema de salud relevante para nuestra región fue la inercia de muchos gobiernos que no hicieron todo 
lo que debían para dar prioridad a la salud sexual y reproductiva. Los servicios básicos fueron escasos y el 
acceso a los servicios de aborto seguía siendo criminalizado en la mayoría de los países. En Estados Unidos, 
una decisión del Tribunal Supremo Federal otorgaba a los estados el poder para despojar a miles de 
personas gestantes de sus derechos a acceder servicios de aborto seguro.   

La violencia contra las mujeres y niñas seguía suscitando honda preocupación en toda la región. Las 
investigaciones sobre casos de violencia de género —como la violencia de género intrafamiliar, la violación, 
el homicidio y el feminicidio— fueron con frecuencia inadecuadas. 

El derecho a la libertad de expresión estaba amenazado en varios países, y decenas de periodistas y 
personas que criticaban a los gobiernos fueron objeto de amenazas, censura, agresiones y detenciones. En 
muchos países, la policía y otras fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones pacíficas haciendo 
un uso excesivo de la fuerza, practicando detenciones arbitrarias y, en algunos casos, cometiendo 
homicidios ilegítimos. 

La impunidad por estas y otras violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional 
continuaba siendo motivo de honda preocupación en más de la mitad de los países de la región. Decenas de 
miles de personas huyeron de sus países a causa de violaciones de derechos humanos relacionadas con la 
violencia, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Sin embargo, muchos gobiernos siguieron 
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prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho 
internacional al devolver a quienes lograban atravesar las fronteras sin examinar adecuadamente sus 
solicitudes.  

El siguiente informe a la membresía de Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) comprende los meses de 
septiembre de 2021 hasta mediados de agosto de 2022. En este período, AIPR se ajustó a una estructura 
híbrida de trabajo establecida en diciembre 2021, cuando los estragos de la pandemia dieron indicios de 
disminución en Puerto Rico. Este informe, resume un año donde, al igual que en nuestra región, continuaron 
las violaciones de derechos humanos y donde vimos un fortalecimiento de los grupos que buscan retroceder 
el camino ganado por las comunidades vulnerabilizadas en la Isla. Es con mucho orgullo y entusiasmo que 
les presentamos este informe anual 2021-2022.  
 

El equipo de Amnistía Internacional Puerto Rico, no ha cesado su trabajo reactivo y el establecido en el Plan 
de Acción aprobado en diciembre del 2021. El Plan de Acción de nuestra Sección, surge de un trabajo de 
planificación estratégica de Amnistía Internacional aprobado en octubre del 2021 en la Asamblea Global 
Anual. El nuevo marco estratégico para todo el movimiento tiene un término de ocho años. En el caso de las 
Américas, creamos un Plan de Acción para los próximos cinco años (basado en el maco estratégico global). 
A continuación, les presentamos: 

EL NUEVO MARCO ESTRATÉGICO 

Amnistía Internacional aprobó un nuevo marco estratégico (NME) en la Asamblea General Anula del 2021. El 
mismo comprende un término de ocho años, prácticamente un plan aprobado para un decenio. El NME inició 
en enero 2022 y guiará los trabajos de nuestro movimiento hasta el 2030. Según el NME:  

“Partiendo de nuestras fortalezas, como la investigación basada en datos y el trabajo de incidencia, y 
basándonos en nuestros logros como pioneros de normas e instituciones globales, el Marco Estratégico de 
Amnistía Internacional 2022-2030 dará un nuevo ímpetu a nuestro movimiento como fuerza de acciones de 
campaña que aúna nuestras raíces y pertinencia locales y nuestro alcance y rigor globales, y fortalecerá la 
marca de Amnistía Internacional. 

https://docs.google.com/document/d/17NqH_BGi9Z6ffffC8KJX5x6DfVLMCL6i/edit?usp=sharing&ouid=113372720735719112651&rtpof=true&sd=trueBjTrWPDXrqQkDRcRhSRfVvPrZpPfTFpPnNkRCTlKjdpgXlxjbbWfNcLGq?projector=1&messagePartId=0.1
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Defenderemos, reafirmaremos y ayudaremos a seguir desarrollando normas, reglas y prácticas de derechos 
humanos para que sean realmente apropiadas para este mundo en evolución y para los desafíos a los que el 
mundo ha de hacer frente.  

Utilizaremos nuestros recursos y empoderaremos a nuestra base de respaldo para ayudar a tender puentes 
firmes entre las personas dispuestas a defender los derechos humanos y entre los diversos movimientos 
que luchan por la justicia. Escucharemos, tomaremos en cuenta y amplificaremos las voces que defienden 
los derechos humanos. 

Defenderemos la libertad de expresión, asociación y reunión, con el objetivo de mantener, abrir y ampliar el 
espacio para la participación cívica, tanto dentro como fuera de Internet. Defenderemos la justicia 
económica, social y de género, con el objetivo de reducir las desigualdades, abordar la discriminación y 
potenciar la participación. En colaboración con comunidades diversas, y aun reconociendo la complejidad 
de los desafíos que han de afrontarse, diseñaremos y promoveremos de forma persuasiva soluciones de 
derechos humanos basadas en principios y alcanzables que funcionen para la gente. Abogaremos por 
políticas y acciones de los gobiernos y las empresas centradas en los derechos humanos e influiremos en 
otros sistemas de poder y en otros actores no estatales para que cumplan con sus obligaciones en materia 
de derechos humanos”. 

El NME estableció centrar su trabajo en las siguientes prioridades:  

 
Con este marco estratégico reforzaremos nuestra capacidad para conseguir cambios en los derechos 
humanos mediante la inversión en: 
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• nuestras capacidades básicas: investigación, educación en derechos humanos (EDH) y 
trabajo de incidencia; 

• nuestro movimiento impulsado por personas; 

• nuestro trabajo con entidades asociadas. 
Les invitamos a acceder el enlace para conocer el marco más en detalle: p50363921_(SEP21-
GLO40_AMNESTY'S STRATEGIC FRAMEWORK_v2)_ES.docx Tomando como base el NME, una amplia 
representación de las secciones de las Américas, liderado por la Oficina Regional, aprobó en el mes de 
octubre 2021, el nuevo Plan de Acción para la Región de las Américas. El mismo, está basado en las 
prioridades establecidas en el NME y atemperadas a las necesidades particulares de nuestras secciones. 
Este plan, tiene un término de cuatro años.  

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS AMÉRICAS 

Plan de Acción para las Américas 2022-2025 (PAA) fue aprobado en octubre del 2021.  El PE establece las 
acciones basadas de las prioridades de NME. Desde aquí las secciones de la región organizadas bajo una 
unidad para el plan operacional (OPU) determinaron sus prioridades y cómo se quiere trabajar. No es 
requisito obligatorio asumir todos los objetivos del PAA.  

 

https://docs.google.com/document/d/17NqH_BGi9Z6ffffC8KJX5x6DfVLMCL6i/edit?usp=sharing&ouid=113372720735719112651&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17NqH_BGi9Z6ffffC8KJX5x6DfVLMCL6i/edit?usp=sharing&ouid=113372720735719112651&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-qcrotqRlk5D0Avvz-2vWhAVmScajlskMmruIKFyW0Y/edit?usp=sharing
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PLAN DE ACCIÓN AMNISTÍA INTERNACIONAL PUERTO RICO 

Como mencioné anteriormente, las secciones determinan qué áreas prioritarias y cómo van a abordarlas. En 
el caso de Puerto Rico se establecieron las siguientes áreas de prioritarias de trabajo, objetivos y tácticas 
de acción para el 2022:  

Prioridad #1: Libertad Expresión y Espacio de la Sociedad Civil 

1.1 Libertad Expresión 

Objetivos: 

• Elevar el costo político de la represión y legitimar el derecho a la protesta.  

• Luchar contra la impunidad de los responsables de violaciones de los derechos humanos. 

Tácticas: 

• Aumentar nuestra capacidad para prevenir, vigilar y documentar la represión del derecho a la 
protesta  

• Conectar nuestra respuesta a la crisis con las demandas y agendas de las protestas (énfasis 
justicia climática, discrimen y género) 

• Apoyar y proteger a los defensores de los derechos humanos en peligro. 

• Garantizar el derecho a la libertad de expresión dando énfasis a temas de justicia climática y 
género. 

1.2 Asegurar el derecho de reunión pacífica para todas las personas 

Objetivos 

• Dar visibilidad a las agendas y causas de protesta en el debate público, los medios de comunicación 
y la política. 

• Reforzar los mecanismos y marcos locales para proteger el derecho a la protesta. 

• Fortalecimiento de las alianzas con los movimientos con los que trabajamos. 

Tácticas: 
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• Conectar las campañas con los proyectos y estrategias de EDH y activismos existentes en nuestra 
sección (por ejemplo, Diversxs) 

• Estrategias, campañas e investigaciones codificadas con movimientos y activistas 

• Comunicación creativa sobre las luchas sociales y su contribución a la sociedad 

Prioridad #2: Igualdad y No Discriminación 

2.1 Promover la justicia de género e interseccionalidad 

Objetivo: 

Conectar y equipar juventudes LGBTI y jóvenes defensorxs de derechos LGBTIQ en Puerto Rico, Paraguay, 
Perú y Venezuela y prepararles para que protejan sus derechos. 

Tácticas: 

• Aumentar el conocimiento, las habilidades y las actitudes que requieren para defender los derechos 
LGBTI, protegerse y crear legitimidad para su trabajo 

• Practicar su aprendizaje al participar en el desarrollo de campañas innovadoras y creativas de 
DDHH, organización comunitaria o incidencia que respondan a necesidades urgentes dentro de 
comunidades nacionales y locales LGBTI 

• Conectar entre sí, así como con los movimientos más amplios a nivel nacional, regional e 
internacional LGBTI y de derechos humanos, como espacios para el aprendizaje continuo y un 
mayor apoyo y protección.  

Objetivo: 

Transformar la conversación, influir en la opinión pública y generar presión política en favor de la inclusión y 
el abordaje de temas de igualdad de género y sexualidad en el sistema de educación con hincapié especial 
en el deber de los Estados de aplicar la perspectiva de género y la educación sexual integral (ESI) en escuelas.  

Tácticas: 

• Colaborar y trabajar en alianzas con los movimientos feministas y otros dirigidos al abordaje de 
temas de género y sexualidad en espacios educativos. 
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• Potenciar el activismo amplio y localmente relevante, especialmente entre personas jóvenes, para 
defender el abordaje de temas de género y sexualidad en espacios educativos. 

2.3 Asegurar la justicia climática 

Objetivo: 

Apoyar los movimientos juveniles por la justicia climática, y reforzar nuestro propio activismo juvenil sobre 
la justicia climática, para cambiar la narrativa pública exponiendo los efectos y las amenazas del cambio 
climático, para responsabilizar a los actores políticos y corporativos de ello, y para proponer soluciones para 
la transición ecológica. 

Tácticas: 

• Estrategia liderada por los jóvenes que sigue el liderazgo de nuestros activistas juveniles y la estrategia. 

• Fuerte énfasis en el activismo juvenil, la educación en derechos humanos, la comunicación basada en la esperanza y el 
activismo digital para la justicia climática.  

• Construir propuestas políticas para la transición ecológica desde la perspectiva de los derechos humanos 

• Analizar nuevas áreas de trabajo, como el racismo ambiental y el ecofeminismo para un enfoque interseccional 

• Facilitar las alianzas entre los defensores del clima, los jóvenes y los movimientos indígenas de todo el mundo 

• Revisión de nuestras propias incoherencias en materia de sostenibilidad 

3. Áreas de Trabajo Flexible 

Objetivo: 

Responder de manera reactiva a los acontecimientos internacionales, regionales y locales en tiempo real. 

Temas relevantes para la Sección: 

• DESC 

• Pena de Muerte 

• Personas Migrantes  

• Derechos de las personas con diversidad 
funcional  
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AREAS DE TRABAJO Y LOGROS  

Las prioridades establecidas para la sección se gestionan 
desde cuatro áreas de trabajo: Grupos universitarios o 
juveniles, grupo de observadorxs, proyecto Diversx y el 
trabajo de comunicación. Desde estas cuatro áreas se 
realizan acciones de activismo, incidencia política, 
educación en derechos humanos y se promueven las 
campañas de amnistía internacional locales, regionales y 
globales.  
 
A continuación, un resumen de los logros por área de 
trabajo.  
 

MAREA VERDE 2022 1 FOTO ANNELYS HERNÁNDEZ 
 

Grupos Universitarios o juveniles  

Luego de varios años de intentos de reactivar los grupos universitarios o juveniles, en el 2022, logramos 
inyectar energía nuevamente a este importante grupo de activistas.  En enero del 2022, nos propusimos 
enfrentar los retos que la pandemia había creado con la transición al trabajo remoto.  El campus digital 
desconectó a les estudiantes de la vida universitaria como la conocemos y se perdió la interconexión entre 
juventudes que desean accionar por los derechos humanos desde sus planteles y centros de estudio. 
 
La meta fue formar un mínimo de cuatro grupos universitarios que conforman la red universitaria de 
Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico (AIPR). Les estudiantes y jóvenes representan a la 
organización en nuestra promoción y defensa de los derechos humanos en la Isla.  Actualmente, se crearon 
grupos en los siguientes centros universitarios, los mismos están a distintos niveles de evolución, pero sin 
duda fortaleciéndose y ya tomando acciones concretas al crear sus directivas, desarrollar planes de trabajo 
y participación de campañas y acciones. 
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A. Universidad de Puerto Rico – Recinto de Mayagüez: Al momento se ha conformado la red de liderazgo 
local y estaremos trabajando con organizaciones locales como – Siempre Vivas para crear campañas de 
concientización en derechos humanos. Actualmente, la prioridad ha sido el trabajo sobre derechos sexuales 
y derechos reproductivos.  
 
B. Universidad del Sagrado Corazón: Durante este periodo el grupo se consolidó por completo y 
establecieron su red de liderazgo. Actualmente, están trabajando en actividades de reclutamiento en la 
Universidad y buscan establecer mayor cooperación con otras organizaciones universitarias.  
 
C. Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (TURABO): Actualmente estamos trabajando con el 
profesorado local para conformar la red de liderazgo estudiantil de la Universidad. Estamos en colaboración 
con el departamento de Trabajo Social y se han identificado 5 estudiantes interesades. 
 
D. El trabajo que iniciamos en la Universidad Católica de Ponce se transformó en un grupo regional, ante las 
trabas del centro universitario con algunos temas de derechos humanos que impulsa AIPR. El grupo de 
estudiantes determinó continuar reuniéndose como grupo juvenil. Este grupo ha conformado la red de 
liderazgo local y estaremos trabajando en varias campañas locales para concientizar en los derechos 
humanos y apoyar a AIPR en su misión nacional. Actualmente estamos cooperando con Coalición Estudiantil 
en Busca de la Equidad (CEBE). 
 
Luego de organizados los grupos comenzaron las actividades, entre estas deseamos destacar:  
 
La Velada por los derechos humanos. 
Es una actividad que se realizó en el marco del 17 de mayo, Día Internacional Contra las LGBTQI+fobias. El 
grupo llevó su mensaje al Capitolio de Puerto Rico, donde se allegaron sobre treinta personas a denunciar 
las violencias que persisten contra las personas LGBTIQ+ y permitió realizar actividades de incidencia con 
integrantes de la Legislatura que dijeron presente.  
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Adicionalmente, se reconoció a las personas trans que han sido asesinadas en Puerto Rico en los pasados 
cinco años y cuyas muertes siguen impunes.  La actividad fue organizada por los grupos de la Universidad 
del Sagrado Corazón y el grupo regional del SUR.  
 

 

Meet and Greet 
Los Meet and Greet son actividades donde les jóvenes se reúnen para conocerse y compartir sus 
experiencias y trabajos en materia de ddhh. Estas actividades arrancaron en agosto de 2022 en Ponce.   
 

1er Encuentro Estudiantil AIPR 
El 14 de agosto se celebró el primer encuentro de estudiantes activistas para los capítulos de Ponce y 
Mayagüez. Este contó con una participación de 12 estudiantes presenciales y 3 estudiantes virtuales. Por 

Día contra las LGBTIQ+ fobias, Grupos estudiantiles 

Meet and Greet, Ponce 
Velada contra las LGBTIQ+ Fobias, 17/5/2022, San Juan 
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igual, contó con la participación de tres invitados de disciplinas con base en los derechos humanos y de la 
coordinadora de Diversxs.  
 

 
A través de los grupos estudiantiles, AIPR ha logrado instalarse nuevamente en tres centros 
universitarios en el Norte, Oeste y Sureste y un nuevo grupo regional que abarca el área Sur de Puerto 
Rico. En total estamos adiestradando  25 nuevos activistas juveniles que apoyan las campañas globales, 
regionales y locales de Amnistía Internacional. 

  

FOTO: GRUPO JUVENIL Y UNIV RUM Y SUR DE PR 

3  
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1  
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Grupos de Observadorxs 

Misiones de Observación  

La función principal del cuerpo de Observadorxs 
de AIPR es hacerse presente en manifestaciones 
populares para garantizar tanto la libertad de 
expresión y congregación, como la fiscalización de 
las formas en que el Estado garantiza o entorpece 
ese derecho. Por los pasados años, AIPR ha 
apoyado diversas manifestaciones y protestas 
garantizando el derecho a la libertad de expresión. 

En el 2022, el equipo de AIPR determinó prioritario formalizar el trabajo de observación, abriendo una 
página web con información detallada sobre este trabajo y la creación de la Academia de Observadorxs de 
AIPR.  

Iniciamos el trabajo creando un nuevo diseño de la página web de Observadorxs con recursos de la 
Academia de Amnistía Internacional y contenido basado en las experiencias de trabajo del equipo de 
Obseravadorxs. La página contiene formularios para solicitar unirse al equipo, solicitar apoyo del grupo de 
Observadorxs en manifestaciones y solicitar talleres para grupos comunitarios y de activismo.  

En Puerto Rico, existen varias 
organizaciones que preparan personas 
como observadores de derechos civiles y 
derechos humanos. A nivel individual, 
estos recursos, se movilizan alrededor de 
la Isla, sin embargo, AIPR se dio a la tarea 
de vincular y fortalecer los diversos 
recursos con miras a mantener un trabajo 
que garantice la mayor participación de 
observadorxs y, a la vez, buscar formas de 

https://www.amnistiapr.org/observadorxs/
https://academy.amnesty.org/learn/signin
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garantizar la salud y el bienestar de estos recursos que ponen su cuerpo por horas corridas en 
manifestaciones y protestas.  

Para la Academia de Observadorxs, el equipo elaboró los temas de los talleres y luego junto a Kilómetro 0 y 
la Brigada Legal Solidaria se formaron los ciclos de 
capacitación de voluntarixs. Los temas que se cubren son 
los siguientes:  

• Misión y objetivos de AI y del cuerpo de Observadorxs 
• Libertad de expresión y a la protesta como Derechos 
Humanos  
• Experiencias, estrategias, prácticas y seguridad en medio 
de una misión de observación 
• Protocolos para la documentación, protección y 
divulgación de material audio, visual y escrito vinculado a 
manifestaciones y entornos donde existen violaciones de 
DDHH 

• Creación de un banco de recursos humanos para el equipo de Observadorxs 

Actualmente, AIPR trabaja en alianza con Observadorxs Press Comunitario, Kilómetro 0, Brigada Legal 
Solidaria, American Civil Liberties Union y Colegio de Abogados y Abogadas para asistir en el terreno. Los 
grupos levantan contenido audiovisual que sirve como evidencia para grupos aliados que realizan 
investigaciones sobre las violaciones cometidas por el Estado.  

El chaleco amarillo de AI ha estado presente acompañando las siguientes manifestaciones en el 2022 que 
incluyen temáticas de equidad de género, derecho al aborto, justicia climática y ambiental, y reclamos de 
vida digna.  

1. Manifestación Mujeres contra LUMA, 2 de febrero 
2. Marcha de la Dignidad, Organizado por FADEP, del Capitolio a Fortaleza, 9 de febrero 
3. Manifestación en “Ghetto Beach”, Dorado, 12 de febrero 
4. Marcha del C8M (Cuartel General-Milla de Oro), 8 de marzo 
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5. Pintata en varias localidades en Salinas (protestas contra los 
crímenes   ambientales en Las Mareas e instalación de antena),  

6. Manifestación en Defensa del Derecho al Aborto (Lado Sur 
Capitolio)  

7. Protesta de las uniones de la Oficina de Servicios Legales de PR 
(Ave. Ponce De León), 21 de marzo 

8. Protesta contra LUMA (Ave. Ponce De León) viernes 8 de abril  
9. Manifestación contra PS 693, Capitolio, 30 de abril  
10. Manifestación Primero de Mayo, Hato Rey  
11. Contramanifestación Clínica de Aborto Américo Miranda, 7 

mayo 
12. Marcha “Marea Verde”, Viejo San Juan, 28 de mayo  
13. Manifestaciones en Campamento Carey, Rincón, 3 y 4 de julio 
14. Marcha “Todo PR contra LUMA”, Viejo San Juan, 20 julio 
15. Contramanifestación Clínica de Aborto Edif. Darlington, 20 de 

agosto 

Observadorxs y la Comunidad  

Actualmente, AIPR ha recibido acercamientos de organizaciones 
comunitarias y de activismo ambiental de Santa Isabel, Caguas (2) y 
Aguadilla para que les facilitemos talleres sobre el derecho a la protesta y sobre las intervenciones 
policiales en medio de protestas. Este nuevo elemento de educación en derechos humanos se desarrollará 
en la segunda mitad del 2022.  

 

 

 

 

 

Campamento Carey, Rincón 2022 
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Proyecto Diversxs Puerto Rico 

 
 
El proyecto Diversxs: Diversidad bajo ataque, fue aprobado para llevarse a cabo en cuatro países de la 
región Américas: Venezuela, Chile, Paraguay y Puerto Rico, entre el 2018-2020. El proyecto cuyo, segundo 
ciclo (2020-2023) está muy cerca de culminar, continúa desde estos cuatro países, pero en lugar de Chile, 
ahora colabora Perú.  
Diversxs, ha sido una plataforma extraordinaria para que la sección pueda aportar en el desarrollo de 
activistxs por los derechos humanos de las personas LHBTTQI+ a nivel regional y especialmente nacional.  
Durante el Año 2 de Diversxs II: El proyecto se enfocó principalmente en tres áreas:  El desarrollo de un 
podcast, el impacto a más jóvenes por medio de actividades educativas y activismo y la implementación de 
talleres a estudiantes de escuela intermedia y secundaria.  
 
Laboratorio de Acción Juvenil 
Como parte de los proyectos de la Red de Formadorxs, se encuentra la producción del primer podcast de 
Diversxs: “Asunto Cuir”. El objetivo de esta iniciativa es compartir los procesos de trabajos creativos y de 
investigación basados en las experiencias de las juventudes LGBTQIA+ desde las mismas juventudes.  
 

Un proyecto como éste busca ser más que un espacio de divulgación, ya que a través de diálogos colectivos 
buscamos brindar una perspectiva comunitaria sobre las temáticas y experiencias que ha vivido parte de 
las juventudes LGBTQIA+. En el proceso de confección de la propuesta lx jóvenes identificaron que muchas 
veces las temáticas en términos de discriminación y derechos humanos que les afectan son abordadas por 
personas que buscan o apropiarse de su experiencia a modo de voces “expertas” o con un enfoque 
académico inaccesible para la gran mayoría de la comunidad.  
 

De esta manera, le apostamos a dar una mirada fresca a los enfoques del activismo acerca de los derechos 
humanos que viven nuestras comunidades. También, buscamos trabajar estos temas de manera accesible 
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para todas las personas. Con esto queremos hacer énfasis en que el contenido podrá ser accesible tanto 
para personas ya iniciadas en las temáticas, como para quienes buscan un primer encuentro con las 
mismas. Los temas desarrollados al momento son: (1) neurodiversidad y diversidad funcional y (2) salud 
sexual.  
Gracias a la colaboración de la Unidad Teleradial de la Universidad de Sagrado Corazón, se logró grabar y 
editar los primeros dos temas escogidos por lxs activistxs: 
 

A. Asunto Cuir: Neurodiversidades y diversidad Funcional 
B. Asunto Cuir: Salud Sexual 
 

Las publicaciones comenzaron el 28 de junio por medio de las RRSS y el podcast se puede acceder de 
forma gratuita por medio de las plataformas:  
 

➢ Anchor 
➢ Spotify 
➢ Apple Podcast 

➢ Google Podcas 
➢ Amazon music 
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Se espera que lxs activistxs continúen desarrollando los siguientes temas para la grabación, edición y posteriormente 
su publicación: 

➢ Lenguaje inclusivo 
➢ Gordofobia 
➢ Prácticas antirracistas 

 
Foros nacionales y regionales de jóvenes 
El Foro Nacional de Juventudes Cuir (FNJC) es un espacio de encuentro para jóvenes de las comunidades LGBTTQIA+ 
en Puerto Rico que tiene los siguientes objetivos: 
 

Objetivos Foro Nacional Juventudes Cuir 

1. Brindar un espacio seguro para las personas LGBTTIQA+ para compartir ideas, 
estrategias y cuidados ante los ataques a los derechos humanos en nuestro 

contexto actual. 

2. Fortalecer los vínculos comunitarios desde la diversidad de nuestras 
comunidades a través de actividades que tiendan puentes. 

3. Brindar herramientas para el trabajo activista, tanto a activistas como a aliades. 
 

En el 2022, se llevó a caobo el Foro que apuesta a generar espacios de trabajo comunes desde la afinidad de las 
diferencias como motor de los vínculos comunitarios. En este sentido, se convida a participar de mesas de trabajo, 
mesas informativas, talleres y presentaciones artísticas. La edición pasada del FNJC se llevó a cabo de forma virtual 
durante tres días. Este año nos encontramos en un evento de forma presencial, siguiendo los protocolos de salud 
aplicables a la fecha del evento.  
 

El Foro Nacional de Juventudes Cuir con el lema: Existimos, Resistimos, fue llevado a cabo el pasado sábado 18 de 
junio a partir de las 10:00 am. Es importante mencionar, que se realizaron una serie de preguntas a lxs activistxs, 
para conocer sus intereses y necesidades para seleccionar los talleres y temas para el Foro. De 133 personas 
registradas, tenemos datos oficiales de 72 asistentes de lxs cuales, 10 fueron menores de 18 años, según datos 
recopilados. A continuación, presentamos una tabla con las edades registradas: 
 

Asistencia al Foro por edades Total 

13 a 18 años 10 
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19-30 años 42 

30+ años 20 

Total: 72 

 

En resumen, la actividad contó con una muy buena evaluación por la mayoría de lxs jóvenes participantes. Por 
ejemplo, un 99% de las personas encuestadas respondieron que sí volverían a participar, por los principales motivos 
del aprendizaje que obtuvieron y el espacio seguro que encuentran. Uno de los retos presentados para el evento, fue 
la cantidad de actividades ese mismo día y durante el mes de junio. Por lo que una recomendación podría ser realizar 
el evento durante el mes de mayo. Ver vídeo enlace sobre foto: 

 

 

https://youtu.be/ml3KtEmO-sM
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Alianzas con organizaciones LGBTI y organizaciones dirigidas por jóvenes 

Uno de los indicadores del trabajo realizado para la propuesta en curso, es la creación de alianzas con organizaciones 
LGBTI y organizaciones dirigidas por jóvenes. Ello incluye formar alianzas con organizaciones locales y de base 
comunitaria, y movimientos liderados por jóvenes, grupos de estudiantes, etc.   
 

Durante los pasados meses hemos realizado diversas actividades o participaciones en eventos manejados por 
organizaciones que son de o apoyan a la comunidad lqbtqiap+. Algunas de estas alianzas van desde reuniones para 
desarrollar alguna actividad, participación de un espacio colectivo o proceso educativo. La mayoría de las 
organizaciones antes mencionadas realizan activismo y/o desarrollan talleres educativos con jóvenes lgbtqiap+. Otras 
ofrecen servicios profesionales o de investigación a la población, o trabajan el activismo cuir desde el arte. En 
adición, participamos junto a otras organizaciones que trabajan otro tipo de activismo, pero que integran a la 
comunidad lgbtqiap+. 
 

La meta cuantitativa para el año corriente era de 4 alianzas, y cerramos el año con 22 organizaciones aliadas a 
Diversxs. A continuación, compartimos los nombres de estas organizaciones:  
 

Nombre de organización 

1. Alacena Feminista de Luquillo 

2. La Sombrilla Cuir  

3. CEBE UPRRP- Coalición Estudiantil en Búsqueda de la Equidad, 
UPR Ponce 

4. El Sex+TEAM del Recinto de Ciencias Médicas 

5. Centro Ararat  

6. Ciencia Pa' Todes  

7. Plena Pa' Todes 

8. LaBoriVogue 

9. Católicxs  

10. Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico  
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11. Aborto Libre Puerto Rico 

12. Coloquio ¿Del Otro la’o? Perspectivas y debates sobre lo cuir  

13. Universidad Sagrado Corazón, Unidad Teleradial 

14. Gay Straight Alliance, Club  

15. Siempre Vivas Metro 

16. Centro Comunitario LGBTT de P.R.  

17. Espicy Nipplez  

18. Todas PR 

19. Las Atípicas 

20. Pukutun 

21. Pride Puerto Rico-COA     

22. Claridad  
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Formación e intercambios juveniles entre iguales 
 

A través del trabajo de formación e intercambios entre líderes y 
lideresas juveniles LGBTI con formación se aplica un un enfoque entre 
iguales para llegar a más jóvenes (inspirando, sensibilizando, 
informando y capacitando a otras personas), a través de metodologías 
participativas con sus iguales y su comunidad.  Líderes y lideresas 
juveniles desarrollan su propio material y herramientas para 
involucrar a otras personas y conectar con ellas a fin de proteger y 
promover los derechos LGBTI. Las actividades pueden incluir talleres, 
iniciativas artísticas o grupos de debate.  

Este año logramos cerrar con un impacto a 294 personas, siendo la meta 200. En adición tuvimos 32 jóvenes que 
desarrollaron materiales o realizaron alguna actividad para impactar a otrxs jóvenes, para este indicador la meta era 
de 20, por lo que cumplimos con ella.  
 

Se crearon materiales educativos para unos talleres ofrecidos a estudiantes universitarios de la organización CEBE. 
Para el 17 de mayo se crearon unas imágenes con las víctimas lgbtiap+ caídas en PR y que aún no se han esclarecido 
los casos, se presentaron unos "performance" para trabajar el dolor de la comunidad cuir y se realizaron carteles de 
denuncia. En los talleres ofrecidos el 18 de junio, cada líder trabajó la logística y material para llevar a cabo los 
temas según se indican en la lista anterior. A continuación, presentamos las métricas para esta actividad:  
 
Colegios amigos de las personas LGBTI 
A través de estas actividades se llevan a cabo acciones educativas y de sensibilización con el profesorado, la 
dirección de los colegios y las familias y estudiantes 
sobre diversidad sexual y acoso escolar, para garantizar 
que las escuelas sean lugares inclusivos y seguros 
para las personas jóvenes LGBTI y contrarrestar de 
manera activa su demonización. Las actividades 
incluyen talleres sobre derechos LGBTI, que emplean 
metodologías participativas diseñadas para 
garantizar que las comunidades escolares 
cuenten con información adecuada y pongan en 
entredicho los estereotipos y las actitudes 
discriminatorias hacia el alumnado LGBTI. Cuando sea 
posible, el proyecto crea espacios de padres, madres y jóvenes para hablar de derechos LGBTI a fin de aumentar el 
entendimiento intergeneracional. El proyecto se centra en escuelas tanto públicas como privadas en distintos 
contextos geográficos y socioeconómicos.  
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Durante el Año 2 del proyecto, se lograron impactar dos escuelas con trasfondo diverso:   

Nombre  Pueblo Pública o Privada 

Nuestra Escuela Caguas ONG, privada 

UHS- University High School- UPR San Juan Escuela Pública de la Universidad de Puerto Rico 

 

Durante los meses de julio a diciembre los esfuerzos para impactar a la facultad de Nuestra Escuela y a lxs 
estudiantes rindió frutos. En los diálogos se identificaron jóvenes que enfrentan violencia por temas de orientación 
sexual e identidad de género, esta información la confirmó la trabajadora social. Por lo que se desarrolló una guía 
para generar espacios seguros para las personas cuir. La misma se le compartió a todo el personal y se puso en cada 
salón de la escuela. También se impartieron 5 talleres para crear espacios seguros.  
 

El trabajo realizado durante los meses de febrero y marzo dio paso a que se materializaran dos talleres virtuales a 
estudiantes de la escuela secundaria de la UPR, UHS en el mes de abril. Los talleres fueron ofrecidos por lxs jóvenes 
de Diversxs y lograron impactar a 144 estudiantes con el tema solicitado por la consejera de la escuela, “Salud 
Sexual y ETS”. El personal facultativo se mostró muy agradecidx del impacto a lxs estudiantes. En adición, el consejo 
estudiantil de la misma escuela realizó una solicitud a Diversxs para ofrecer unos talleres en el mes de mayo. El 
mismo se ofreció bajo el tema de lenguaje inclusivo e impactó a 49 jóvenes de la escuela intermedia y superior.  
 
Sitio web y redes sociales 
Diversxs produce contenido estratégico innovador y dinámico regularmente.  El contenido informativo y orientado a la 
acción diseñado específicamente para este proyecto llega al mayor número posible de jóvenes a través de videos, 
animaciones, infografías y memes. Nos permite responder a preguntas frecuentes formuladas por jóvenes LGBTI. 
También se proporcionan enlaces e información para recursos online externos, por ejemplo, sobre cómo acceder a 
apoyo y servicios de instituciones del Estado y de otro tipo.  
 

En el transcurso del Año 2 se hicieron 35 publicaciones en Facebook y 164 publicaciones en Instagram, entre “posts” 
e historias. Entre estas dos redes, obtuvimos 1,482 “likes” y 923 interacciones ya sean comentarios o compartiendo 
el post.  Es importante destacar que la red social donde contamos con mayor interacción es Instagram. Hemos 
encontrado que la mayoría de las organizaciones que trabajan con la juventus lgbtqiap+ se mueven en dicha red y nos 
ha permitido crear enlace y comunicación con dichas organizaciones. Un ejemplo de ésto, fue el Foro Nacional de 
Juventudes Cuir, donde más de 10 organizaciones compartieron el evento en sus redes sociales. A continuación, 
presentamos las métricas para esta actividad:  
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Indicadores Actividad A8 Métricas 
Alcanzadas 

# de “me gusta” (likes), mensajes compartidos, retuits o menciones de los canales en redes 
sociales del proyecto 

8,246 

Contenido online existente sobre los siguientes temas: definiciones de orientaciones sexuales e 
identidades de género; sexualidades diversas y derechos humanos, y habilidades para la vida 
(cómo hablar con familiares, amistades, “salir del armario,” etc.) 

106 

Directorio actualizado ya existente en el sitio web de servicios de derivación a especialistas para 
jóvenes LGBTI. 

1 

 

Justicia Climática 

Juntes de Corriente 

Amnistía Internacional Puerto Rico recibió una subvención de Open Society Foundation para realizar trabajo 
sobre derechos humanos y justicia climática. El trabajo 
debía abarcar tanto la población juvenil como vincular 
el mismo con la región del Caribe.  

En marzo de 2022, AIPR se alió a las organizaciones La 
Maguá y Comuna Caribe para apoyar el proyecto 
conocido como Por las Aguas. Desde este espacio se 
generaron los Junte de corrientes, un llamado a toda 
organización, individuo, artista, colectivo creativo o de 
conciencia; también a la ciencia y la justicia climática, 
de derechos humanos y por todos los corredores 
ecológicos con toda su flora y fauna, para juntar 
corrientes y cambiar la cultura de las aguas en Puerto 
Rico. 
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Este junte inicial marcó el comienzo de una jornada de trabajo intensiva recopilando acciones de pequeña y 
gran escala, creando arte, conversatorios, bibliotecas virtuales; juntando organizaciones, proyectos y 
disciplinas unidas todas en la creación de 
una carta colectiva ¡Por Las Aguas! --un 
manifiesto colectivo que nos permita 
proteger y multiplicar las virtudes de 
nuestras aguas en el archipiélago de 
Puerto Rico para ahora y las próximas 
siete generaciones.  

La redacción de la carta se completará en 
el 2022 y verla en plena manifestación 
para el 2025. Cerca de 24 organizaciones 
se sumaron a la convocatoria.  

Foro Caribeño por las Aguas 

Como parte de los trabajos de Por las Aguas se coordinaron una serie de diálogos caribeños con el fin de 
coordinar el Foro Por las Aguas del Caribe. Según las palabras de Antonio “Tony” 
González Walker, coordinador de Por las Aguas, junto a Hilda Guerrero:  
 
“Cuando el Río Caribe suena es porque trae voces de todas las Antillas, cuando 

el Río Caribe suena es porque los pueblos se unen desde cada punto del Caribe 
para cambiar el curso de la corriente.  
 
El pasado miércoles tuvimos la dicha de vivir un junte caribeño ¡Por Las Aguas!  
Sobrepasando obstáculos técnicos, los bloqueos mediáticos a países 
soberanos, las voces de Cuba, Haití, República Dominicana, Curazao y Puerto 
Rico; se fueron juntando con la misma perseverancia de un manantial de 
monte que quieren tapar, se juntaron las corrientes y se escuchó el Río Caribe 
sonar.  
 
Comenzamos por una mística y un poema “Nuestras Aguas Corren Juntas” 
activando el llamado colectivo. Poema que comparto al final de este pequeño 
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recuento. Y el encuentro fue magistralmente moderado 
por Martha Flores, la secretaria general de Jubileo Sur 
quien dio una puntual introducción a nuestro cause 
colectivo.  Luego Marlon Regales, de la “Alianza 
Independiente de Curazao”, nos puso en movimiento con 
un breve y contundente reclamo ante el constante abuso 
de la industria de los cruceros hacia las pequeñas islas y la 
integridad del Mar Caribe.  Marlon sonó fuerte con una 
urgencia real y un nuevo llamado de unidad caribeña ante 
las Naciones Unidas.  
 
Marlon Regales abrió la tierra para que las otras 
corrientes se unieran,  los compañeros Franddy 
Lesperance y Aldrin Calixte de la  PAPDA (Plataforma 
Haitiana para un Desarrollo Alternativo) de Haití pudieran 
traer el sonido fuerte de sus reclamos por acceso a aguas 
para la agricultura, protección ante el extractivismo 
mineral; el llamado urgente de las aguas como un 
derecho humano fundamental para todes.  
 
Luego los compas de la República Dominicana, Benjamín 
Batista y Altagracia Paulino de la “Articulación Nacional 
por el Derecho Humano al Agua” compartieron el 

contexto geográfico dominicano que pone en evidencia los increíbles tesoros naturales que son nuestras 
islas, la gran cantidad de ríos, climas, la abundancia natural que no llega libre a la gente.   Altagracia 
estableció la necesidad de un manifiesto conjunto entre naciones; del cual el foro sirvió de base, con 
temas y intercambio de saberes como técnicas y estrategias de cosecha y organización del agua a nivel 
comunitario, entre otros.      
 
Sumando entonces a la corriente,  vino Vanessa Uriarte de Puerto Rico, Amiguex del Mar, con claridad y 
fuerza planteando modelos comunitarios de resistencia que no solamente defienden las aguas y las 
costas, pero el derecho de todos tener espacios libre de contaminación industrial que afectan la salud de 
comunidades; trayendo conciencia del efecto de los efectos nocivos de tantos vertederos, oficiales y 
clandestinos, saturados de tóxicos que luengo entran a nuestras aguas y a nuestra agricultura. 
 
Y luego, después de varios intentos, como gran ejemplo de fuerza y perseverancia que caracterizan al 
pueblo cubano y los caribeños en general; rompiendo los severos bloqueos comunicativos del bloqueo, 
Magda Amara Lashey Olivares del Centro Memorial Martin Luther King en Cuba, pudo compartir un 
mensaje que me hizo sentir en cada célula de mi ser la necesidad de seguir en esta corriente caribeña por 
las aguas, porque cada gota cuenta.   
 
Agradecimiento especial a Comuna Caribe/Jubileo Caribe por los enlaces que hicieron posible esta 
actividad. Alejandro se ofreció a la creación de un grupo de trabajo para organizar las iniciativas.  Yo 
propuse un Calendario Caribeño de las Aguas. El Río Caribe habló y no vamos a dejar a nadie atrás.  Con 
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lucha pero con verdad pudimos traducir al Creole y al inglés con el apoyo de Lovanice Decide y Peggy Van 
Kirk.   
 
Cada corriente se va ir sumando hasta que alcancemos justicia hídrica para todes, hasta que sepamos 
que tenemos que vivir secuestrados a las botellas de plástico y grandes empresas y malos gobiernos que 
se toman nuestras aguas dejándonos en sequía. Las aguas son un derecho soberano de cada ser vivo en 
el planeta, y estamos comenzando ahora y seguiremos hasta cambiar la cultura de las aguas en Puerto 
Rico y el Caribe para el 2025.   
 
Una Carta Por Las Aguas se va formando, para intencionar juntes que todas las aguas sean accesibles 
para todos los pueblos, por acceso directo al manantial para la salud y las siembras; por mejorar la 
cosecha de nuestras nubes y que las costas se protejan para poder dar espacio a nuestras culturas 
costeras dar vida.   Igual que la lucha de las tierras, ha llegado el momento de luchar por todas las 
aguas.  
 
El Río Caribe, el Mar Caribe activaron sus aguas esa noche, ya se sienten sus corrientes—se suma un 
nuevo cause colectivo, solidario entre las islas—en el Caribe todas las aguas se conectan.” 
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CAMPAÑAS 

Durante el 2021 y 2022, AIPR desarrolló y colaboró en varias campañas nacionales, regionales y globales. A 
continuación, un resumen de estas actividades.  

Campaña Nacional No quiero que me maten 

En el 2020, Amnistía Internacional lanzó la campaña Bloody Data. Esta campaña estuvo dirigida a levantar 
firmas y crear conciencia sobre el alarmante número de feminicidios y transfeminicidios en la Isla. Bloody 
Data, producida con la agencia de publicidad Arteaga y Arteaga, produjo un gran movimiento global, 
recibiendo su más reciente reconocimiento en Corea del Sur, con este son 27 reconocimientos y premios a 
nivel mundial. 

En el 2021, es asesinada Keyshla Rodríguez. La ex pareja de Keyshla, fue acusado por la fiscalía federal, ya 
que el crimen incluía, entre otras acusaciones, una por secuestro y carjaking. Este caso fue muy notorio, 
pues el acusado del crimen es un conocido boxeador de Puerto Rico. Tan pronto se publicó el pliego 
acusatorio, se comenzó a mencionar la posibilidad de una sentencia de pena capital.  

Ante este panorama, Amnistía Internacional Puerto Rico se da a la tarea, junto a Arteaga y Arteaga, de 
trabajar una campaña que reconociera los feminicidios y transfeminicidios en la Isla, pero que a la vez 
aludiera a la educación con perspectiva de género como un medio para evitar futuros asesinatos que 
pudieran tener como consecuencia sentencias de pena de muerte. Es así como surge No quiero que me 
maten, ni ser la excusa por la que maten.  

La campaña exclusivamente digital fue 
auspiciada económicamente por una 
partida especial de Amnesty 
International, ya que era la primera vez 
que una Sección vinculaba los temas de 
violencia de género y la pena de 
muerte. La campaña arrancó con un 
vídeo impactante pidiendo, exigiendo, 

https://fb.watch/f4-r1Xio6b/
https://fb.watch/f4-r1Xio6b/
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NO QUIERO QUE ME MATEN, y continuó por tres meses con publicaciones digitales en medios de 
comunicación. Hoy, la campaña sigue recogiendo firmas, ya que, aunque la fiscalía federal determinó no 
certificar el caso en cuestión para pena de muerte, mientras exista este cruel, inhumano y discriminatorio 
castigo en la esfera federal, las personas acusadas en Puerto Rico siguen a la merced de la pena capital.  

Campaña Nacional por el Aborto Libre y Accesible y la Marea Verde 

Los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el tema del aborto ha sido una prioridad para la 
Sección de Puerto Rico por más de una década. En el 
2021 y el 2022, la defensa de este derecho humano se 
ha colocado como una de las prioridades de la oficina. 
AIPR, es parte de la Campaña Nacional por el Aborto 
Libre Seguro y Accesible (ALPR) en Puerto Rico. Desde 
esta articulación, AIPR invierte recursos humanos y 
económicos para garantizar la protesta, espacios de 
conversación y diálogo, y presencia en defensas del tema 
ante la Legislatura, los medios y las redes sociales.  

 

En el 2022, AIPR aseguró un apoyo económico especial de 
Amenesty International para apoyar el plan de trabajo de 
ALPR y el trabajo de la Sección sobre este tema. Entre las 
formas de apoyo se encuentran: pagos relacionados a 
sistema de sonido para eventos multitudinarios, camisetas, 
afiches, costos relacionados a la manifestación Marea Verde en Viejo San Juan (mayo 2022) y frente al 

MAREA VERDE, VIEJO SAN JUAN MAYO 2022 

Vistas públicas PS 693 

https://www.amnistiapr.org/no-quiero-que-me-maten-ni-ser-la-excusa-por-la-que-maten/
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Tribunal Federal en la Ave. Chardón (julio 2022), apoyo para ConversAbortos (actividades educativas y de 
diálogo comunitario sobre el aborto), impresión y venta de pañuelos.  

Campaña Regional de Educación Sexual Integral (ESI) 

En mayo del 2021, AIPR lanzó su campaña de ESI con el éxito musical Cuál es el Tabú. El evento se llevó a 
cabo en el Taller Libertad en Mayagüez. La canción, escrita por Margarita Morales y Adriana Santoni fue 
interpretada por La Diez, una reconocida cantante del género urbano. Más adelante, en octubre del 2021 se 
llevó a cabo un foro de juventudes para hablar sobre la ESI y elaborar actividades para el 2022. 

En julio de 2022, lanzamos el curso de ESI que se encuentra 
accesible en el Amnesty Academy. Este curso en formato E-
Learning, informa sobre la ESI. Un derecho humano reconocido, 
pero no cumplido en todos los países. Adicionalmente, la campaña 
digital provee también un BOT de activismo, para que les jóvenes 
puedan ir gestionando activismo por la educación sexual integral 
en sus países. El BOT hace una serie de preguntas sobre el rol (por 
ejemplo, estudiante, docente, xadre, funcionarie), los intereses en 
cuanto a los ejes principales que aborda la ESI, y la disponibilidad 

de tiempo para hacer activismo por la ESI. Según las respuestas, envía un desafío personalizado.  

Por último, la campaña ESI lanzó en el mes de agoto 2022 una 
convocatoria abierta a juventudes. Ésta es una incubadora de 
campañas, una iniciativa que combina subvenciones de hasta 
cuatro mil dólares, con un diplomado de aprendizaje/acción en 
campañas estratégicas para apoyar a campañas de incidencia 
política con el fin de avanzar el cumplimiento del derecho a la 
educación sexual integral.  

En Puerto Rico, esta campaña se fortalece en un momento 
histórico importante, ya que en este semestre escolar se 
comienzan a implantar en las escuelas públicas del País, un tipo de educación, que el Gobierno ha preferido 

https://drive.google.com/file/d/1G5IqWLAGDGwM1f_Dkhtobtb3Y1xVew2j/view?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facademy.amnesty.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3l11Brv_FnP8TliQ2q-cnzlCun1l3U80vOllsXTakkzj9xzgVhGIs2-7s&h=AT0xLQf4mzu9MoZs91z6IXFgujFt6n09AsK457OL9AC4C1Aory3CXsC3DSleB-yL2xLofCdTq92iipU8ZlrbspcCfS2r_55ni5xt7bEOq1tUK4ypB4O4Bd8NIL8OmxdUMQ&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0sDvUzkDlzx5QPC_Mlu05IKUvpF0I8nBR4pGvNP8A5cIf-23enAdwI9dB8A8ZIztmabRiTxHvRhp9WCogb7NS19qcavHsBUFZBvjzAUQ1n9IHLpeZ_hdfgzvloOBZ2xKlj1QHSg6ScbdqiMYVTDzbTjgxTBTZAcrV6QAjPk11z6fxqLDcTwlWErjaxrZFigqbHTzFFLCpF3nYcm8QHAFRK99442CqdHA
https://drive.google.com/file/d/1YpNAyQwEV2-oahxPLvwHaQA3cmgADESg/view?usp=sharing
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no llamar Perspectiva de Género, pero que pretende atender temas de respeto entre los seres humanos. 
AIPR estará muy atenta al desarrollo de esta iniciativa para garantizar el cumplimiento del compromiso 
hecho por Gobernador de implantar la perspectiva de género en el sistema escolar público.  

Campaña Global Exprésate 

En agosto de 2022, también lanzamos la campaña Exprésate. Una 
campaña global que levanta la atención a la importancia de la 
protesta. En el caso de la región de las Américas y el Caribe nos 
hemos caracterizado históricamente por el uso de tácticas 
represivas de personas disidentes, en particular, contra las 
personas que se unen para movilizarse y protestar de forma 
pacífica, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de 
asociación, y del derecho de reunión pacífica. Estas estrategias han 
sido documentadas por Amnistía Internacional hasta el día de hoy.  

En la región, la policía y otras fuerzas de seguridad siguen 
reprimiendo manifestaciones pacíficas haciendo un uso excesivo de 
la fuerza, practicando detenciones arbitrarias y, en algunos casos, 
cometiendo homicidios ilegítimos. Estas tácticas represivas se 
acompañan generalmente de una narrativa que criminaliza y 
estigmatiza la protesta y aquellas personas que participan, ya sea a través de los medios de comunicación 
tradicionales y las redes sociales, que, en última instancia, legitima el uso de estrategias violentas y 
desincentiva el ejercicio de este derecho.  

Campana Global Escribe por tus Derechos 

Escribe por los Derechos, es el mayor evento de derechos humanos del mundo, en el que millones de 
personas de todo el mundo se unen para proteger los derechos de otras. 

Surgió cuando un reducido grupo de activistas de Polonia organizó una maratón de envío de cartas durante 
24 horas, en la que se escribieron cartas día y noche en favor de personas que habían sufrido violaciones de 

https://www.facebook.com/reel/1136796867188836
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sus derechos. Veinte años más tarde, se ha convertido en la mayor de nuestras campañas, en la que unamos 
todas nuestras fuerzas para proteger los derechos humanos de personas en situación de riesgo.  

De 2.326 cartas en 2001 a 4,5 millones de cartas, tuits y peticiones firmadas en la actualidad, quienes han 
participado en Escribe por los Derechos han usado el poder de su voz para ayudar a otras personas. Su 
acción conjunta ha contribuido a cambiar la vida de más de 100 personas al liberarlas de la tortura, el 
hostigamiento o el encarcelamiento injusto. 

 
 
En el 2021 AIPR, logró firmar unas 320 cartas por los derechos humanos. En el 2022, logramos aumentar 
este número a 659. La pandemia del coronavirus afectó los números de este maratón. Estamos enfocacadxs 
en alcanzar una meta de 1,500 cartas para la campaña que se avecina.  
 

Crecimiento 
En AIPR se mide el crecimiento de diversas fuentes. Existen seguidorxs de redes sociales, activistas que 
firman más de una vez una acción y personas que se anotan para recibir comunicaciones electrónicas y la 
membresía. De los renglones mencionados, dónde único AIPR a notado una disminución es en la membresía. 
Esto es un patrón que se está repitiendo en muchas secciones, particularmente aquellas que existen en 
países en precariedad económica. Sin duda, este es el caso de Puerto Rico. A nivel de la junta directiva se 
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ha dialogado la posibilidad de realizar cambios en el monto de la membresía. Incluso, relevar del pago de 
esta a los casos que sean meritorios.  
Las siguientes gráficas muestran los cambios en membresía, seguidorxs y activistas en períodos de tiempo. 
AIPR ha mantenido un crecimiento constante en seguidorxs y activistas, sin embargo, en materia de número 
de miembros hemos disminuido significativamente. Esta situación, que no es distinta a otras Secciones en 
las Américas, responde en gran medida a la pandemia del coronavirus y el empobrecimiento generalizado 
de la región. Tanto el equipo de trabajo como la junta directiva, se han comprometido a evaluar la situación 
y buscar alternativas viables para aumentar este importante número de activistas en Puerto Rico.  

2018 2019 2020 2021 2022
Twitter 2988 3477 4261 4469 4559
Instagram 803 1150 2050 2622 2996
Facebook 15711 16448 16778 18581 18963
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2020 2021 2022
Twitter 224 331 372
Instagram 2,028 3,391 4,107
Facebook 773 1,155 1,386
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