
TRAYECTO DIGNIDAD V 

     VIOLENCIAS, GÉNEROS Y DERECHOS HUMANOS  
 

¿Quiénes Somos?  

Somos Dign@s, es un colectivo que se gestó en marzo del 2011 y que está compuesto por un grupo de estudiantes y docentes 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Profesiosnales 
del Trabajo Social de Puerto Rico y otras organizaciones y personas que defienden y promueven los derechos humanos y 
las libertades civiles.  

¿Qué hacemos? 

El colectivo Somos Dign@s se dio a la tarea de crear una campaña nacional de educación e investigación para promover 
los derechos humanos llamada Trayecto Dignidad. Trayecto Dignidad es el nombre de la campaña nacional de educación, 
concienciación e investigación en derechos humanos y libertades civiles llevada a cabo cada dos años en Puerto Rico. Dicha 
campaña utiliza la metodología de investigación acción participativa para trabajar temas específicos relacionados al estado 
de situación de los Derechos Humanos en Puerto Rico. El Prof. Juan Correa, de la Facultad de Derecho de la Interamericana 
describe la iniciativa como: “Una integración de diferentes organizaciones, estudiantes y profesores quienes nos 
distribuimos en tres guaguas escolares y emulando la gesta de los Freedom Riders en la década del ‘60 en los Estados 
Unidos, vamos recorriendo simultáneamente el noreste, noroeste y centro de la isla grande”. Por otro lado, la Dra. Marilnilda 
Rivera del CPTSPR abunda resumiendo que “Cada autobús va realizando paradas en plazas públicas, balnearios y centros 
comerciales de los pueblos con el objetivo de levantar data científica y educar a las personas sobre la violación de los 
derechos humanos de nuestra gente”. La Dra. Mabel López Ortiz, presidenta del CPTSPR, señala que, “El colectivo ya a 
realizado 4 campañas nacionales a saber sobre: 1) conocimiento y percepción sobre los derechos humanos en Puerto Rico; 
2) racismo y xenofobia en Puerto Rico; 3) derecho a la salud y acceso a servicios de salud; y 4) el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos. En esta última y en la de este año el Colegio se integra como compromiso en la defensa 
de los derechos humanos en nuestro país”. 

¿Quiénes han sido parte de Trayecto Dignidad? 

El proyecto educativo ha sido acogido y repaldado por organizaciones tales como: Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Humanos, Civiles 
y Constitucionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Centro de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico, Clínica Pro Bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Departamento 
de Trabajo Social y Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Escuela Graduada de Salud 
Pública de la Universidad de Puerto Rico, Amnistía Internacional (Capítulo de Puerto Rico), la Unión Americana de 
Derechos Civiles, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, Sembrando Conciencia (jóvenes artistas de la Escuela de 
Artes Plásticas), Arecma, Inc., Espacios Abiertos, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la 
Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social, Frente 
Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, la Federación Médica del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Unión 
General de Trabajadores, la Service Employees International Union, entre otros. 

¿Cuándo se llevará a cabo?  

La quinta edición se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril de 2019, y este año el tema de la campaña será: Violencias, 
Géneros y Derechos Humanos. El 1 de abril de 2019, haremos el cierre del recorrido en el Capitolio a las 9:30 a.m. donde 
todo el colectivo Somos Dign@s en unión a organizaciones que defienden los derechos humanos, particularmente los 
derechos de  las mujeres, las niñas, las comunidades LGBTTQI+, y que se dan a la tarea diaria de construir una sociedad 
más justa y equitativa para todos, todas y todes.  

Es por ello que deseamos extenderle una cordial invitación a unirse a nosotrxs en el cierre de esta 5ta edición y nos acompañe 
al Capitolio este próximo 1 de abril de 2019 a las 9:30 a.m. . Allí convacaremos a la prensa, abriremos los micrófonos y 
denunciaremos el estado de violencia de género y de violación de derechos humanos que vive nuestro país. ¡Contamos con 
ustedes! 

Para más información pueden comunicarse con la profesora Marinilda Rivera Díaz de la Universidad de Puerto 
Rico, al correo electrónico marinilda.riveradiaz@upr.edu,  celular (787) 599-8527; la Profa. Mabel T. López Ortiz, 



presidenta del CPTSPR al correo mabel.lopez2@upr.edu, celular (787) 644-1131, o con el Lcdo. Juan Correa Luna, profesor 
de la Facultad de Derecho de  la Universidad Interamericana, al correo electrónico jcorrea@juris.inter.edu.  Lxs esperamxs.  

 


